
CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La carne es un alimento que se consume a nivel mundial, por la cantidad de 

fibra y energía que esta presenta, pero el problema que se presenta en la 

sociedad es que muchas veces es complicado consumirlo, en vista de que su 

preparación demora, no está enseguida y se prefiere consumir otros alimentos. 

 

La carne es un alimento eminentemente proteínico. Aporta proteínas de alto 

valor biológico (de absorción fácil y aporta aminoácidos esenciales). Además 

nos brinda otros nutrientes, tales como: 

 

 Lípidos: 

 

Ácidos grasos esenciales: linoleico, linolenico, araquidonico. Por este aporte 

lipídico se dice que puede ser causante de diferentes enfermedades: 

Cardiovasculares, no se han encontrado relaciones causa efecto entre la 

ingesta de carne y las enfermedades coronarias. Hipertensión, tampoco se 

ha podido demostrar una relación directa entre el consumo de carne y la 

hipertensión. Obesidad, la carne no es un factor determinante de obesidad, 

sobre todo si se consumen carnes magras. Cáncer, no se ha demostrado 

una relación directa entre ingestión de carne y frecuencia de tumores. Si se 

ha relacionado algún tipo de cáncer con una mala dieta. 

 

 Vitaminas 

 

Buena fuente del complejo de la vitamina B 

 

 Minerales 

 



Buena fuente de casi todos los minerales que se necesitan en la dieta 

humana con excepción de calcio. Fósforo, hierro, cobre, magnesio, cinc son 

los principales. 

 

1.2. OBJETIVOS: 

 

* Lograr la obtención de una conserva de tipo cárnico utilizando para 

esto los equipos más idóneos a nivel de planta piloto y laboratorio. 

 

* Establecer un procedimiento para conservar la carne a manera de 

estofado el mayor tiempo posible en un enlatado. 

 

* Estimar una curva de penetración de calor para la carne. 

 

* Realizar el proceso correcto de esterilización de la carne en este tipo de 

conserva y brindar un costo estimado del mismo. 



CAPÍTULO II 

PANORAMA MUNDIAL DE LA CARNE 

 

- Los principales países productores redujeron 0,4% la faena con relación 

a 2002, con respuestas muy dispares; 

- Países que expandieron la producción: China, India, Brasil y Argentina, si 

bien por motivos muy diferentes; 

- Países que retrajeron su producción: EE.UU., la Unión Europea (UE-15), 

Canadá, Australia y Rusia; 

- Las exportaciones de los países más relevantes crecieron 1,5% en el 

último año, tras la suba de 9,7% observada en 2002; 

- Principales exportadores: Brasil se ubicó como segundo exportador 

mundial detrás de Australia, con un crecimiento de 33,4% anual, y 

desplazó a EE.UU. al tercer lugar; 

- Los importadores tradicionales de carnes vacunas redujeron sus compras 

4,1%. En particular, EE.UU., México, Rusia y la UE-15; 

- El consumo total mundial se mantuvo casi en el mismo nivel de 2002. En 

los principales diez países consumidores retrocedió 0,2%. En Argentina 

aumentó 5,1% en el último año, tras dos años consecutivos de 

retracción (-8,4% acumulada) y se mantuvo como el país con mayor 

consumo per cápita de carne vacuna (61,9 kg-hab.-año). 

- La Producción mundial crecerá 0,9% y la de los principales diez países 

productores hará lo propio en 1,5%. Canadá y México tendrán tasas de 

crecimiento superiores a 10,0% anual, en tanto EE.UU. seguirá 

retrocediendo (4,1%) y Argentina disminuiría su producción 1,0% según 

nuestras proyecciones (-5,4% según el USDA); 

- A nivel internacional, el reconocimiento de casos de BSE (“mal de la vaca 

loca”) en hacienda norteamericana, hizo que más de 70 mercados 

cerraran sus accesos a los productos de esta nación. De esta manera, 

EE.UU. se consolidará como el principal importador neto de cortes 

vacunos, ya que las exportaciones caerán desde 1,14 millones hasta 195 

mil toneladas res con hueso (-83,0%) y las importaciones subirán 10,8% 



para abastecer un mercado interno en expansión (1,51 millones de 

toneladas res con hueso); 

- Brasil se transformará en el principal exportador mundial, con 

colocaciones por 1,35 millones de toneladas res con hueso, desplazando 

a Australia al segundo lugar y aprovechando la apertura de mercados 

que logró en los últimos años; 

- Al igual que EE.UU., la UE-15 seguirá siendo importadora neta de carne. 

Los envíos al exterior caerán 10,0% anual y las importaciones crecerán 

1,8% hasta alcanzar las 560 mil toneladas res con hueso.  

- En Argentina, la posible reapertura de mercados como Chile a partir de 

fines de abril y los cambios normativos en la cuota Hilton ’04-’05, 

permitirían expandir las exportaciones con relación a las 354 mil 

toneladas exportadas en 2003. En 2004 llegarían a 380 mil toneladas res 

con hueso (7,3%). 

- A nivel de consumo –tomando como ciertos los datos de stocks de 

hacienda– estimamos una leve retracción, por mayores exportaciones en 

un contexto de disminución de la producción, a raíz de la venta 

anticipada de hacienda y la venta de hembras que superó la proporción 

estándar durante 2003.  

 

2.1. FAENA MUNDIAL: 

 

En 2003 la producción mundial de carne vacuna creció 1,0% anual y registró un 

nivel de 58,7 millones de toneladas res con hueso. Y durante el corriente año 

los principales diez países expandirán su producción 1,5% en conjunto, en 

tanto la faena mundial crecerá 0,9%.  

 

En EE.UU. la producción cayó por la continuidad de la recomposición de stocks 

y en 2004 volverá a caer (-4,1%). De esta forma, si bien los precios de la 

hacienda y de la carne cayeron tras el anuncio del caso de BSE en diciembre 

pasado, se mantuvieron elevados en la primera parte de 2004 y se espera que 

así continúen. A las restricciones de oferta norteamericana hay que adicionar 



las restricciones imperantes sobre las exportaciones canadienses de estos 

productos hacia EE.UU.. 

 

En 2003 Brasil se consolidó como el segundo productor mundial de carne 

vacuna, exhibiendo aumentos ininterrumpidos en su faena desde 1997 (22,1% 

entre 97-03). En 2004 se espera que continúe la tendencia ascendente, con 

una suba de 4,0% anual (hasta 7,68 millones de toneladas res con hueso), lo 

que elevará la expansión acumulada desde 1997 hasta 26,9% y su participación 

crecerá hasta 13,0%. Según el USDA, la performance brasileña se explicó por 

una serie de factores concomitantes: mejoras genéticas y de manejo de las 

explotaciones ganaderas y aumento de la rentabilidad en la producción 

ganadera.  

 

La UE-15 redujo su faena 2,1% en 2003, debido a la menor demanda 

extranjera, en especial de Rusia. Además, la apreciación del euro con respecto 

a las demás monedas, hizo que su competitividad se viera reducida frente a 

otros productores como Brasil y Argentina. En 2004 se registrará una 

recuperación de 0,5%.  

 

Por su parte, China verificó un alza de 4,9% de la faena vacuna en 2003 y en 

2004 aportaría otra suba de 6,0%, con lo cual acumulará una expansión de 

82,7% con relación a 1996. Entre estos períodos su participación habrá pasado 

de 6,5% a 11,0%. 

 

En 2003 Argentina se mantuvo como quinto productor mundial, con 4,5% del 

total, al observarse una expansión de la faena (en volumen) de 4,6% anual, tal 

como establecimos en informes anteriores. Recuérdese que el peso promedio 

por animal descendió, pero según la ONCCA creció en un millón de cabezas la 

cantidad de hacienda faenada, que cerró 2003 en un nivel de 12,5 millones de 

cabezas. Entre los factores explicativos debemos reiterar el rol que jugaron la 

sequía en varias zonas productivas del país y la sustitución de superficie 

dedicada a la actividad pecuaria por la agrícola, ante los interesantes márgenes 



brutos ofrecidos por esta última, sobre todo en la producción de oleaginosas 

como la soja. Por otra parte, para 2004 cabe esperar una retracción de la 

actividad (-1,0%), en la medida que las causas descriptas afecten la 

disponibilidad de hacienda para faena. Cabe destacar que el USDA proyecto una 

caída de 5,4%. 

 

 

 

2.2. MAYORES EXPORTADORES: 

 

En el comercio mundial de carnes, Brasil fue el país más destacado en 2003 y el 

USDA espera que repita tal performance en 2004. El año pasado Brasil se ubicó 

como segundo exportador mundial y desplazó a EE.UU. al tercer lugar, en tanto 

en el año en curso se convertiría en el primer exportador mundial, dejando 

atrás a Australia.  

 

En 2003 Brasil exportó carnes vacunas por 1,175 millones de toneladas res 

con hueso, 33,4% más que en 2002. En 2004 se transformará en el principal 

exportador mundial con colocaciones por 1,35 millones de toneladas res con 

hueso, desplazando a Australia al segundo lugar, a pesar de que los 

frigoríficos australianos se verán beneficiados por el cierre de mercados a la 



carne norteamericana en Asia y en EE.UU. mismo, por la sostenida demanda en 

un contexto de producción en retroceso. Esto implicará una suba de 14,9% con 

respecto a 2003 y una expansión acumulada de 481,9% con respecto a 1997.  

Cabe destacar que la expansión de Brasil en el mercado mundial de carnes 

vacunas respondió a la duplicación de los mercados a los cuales tiene acceso, a 

su mayor penetración en la Unión Europea (aprovechando el cierre que 

enfrentó la producción argentina en 2000-2001) y a la posibilidad de sustituir 

embarques norteamericanos en HongKong y otros mercados menores.  

Por su parte Estados Unidos enfrenta el cierre de más de 70 mercados por la 

aparición de BSE en algunos animales de su rodeo. En consecuencia, en 2004 

las exportaciones de EE.UU. caerían a 195 mil toneladas res con hueso (-

83,0%). Igualmente, hay que tener en cuenta que México anunció el pasado 3 

de marzo que permitirá el ingreso de carnes sin hueso provenientes de EE.UU., 

y el 9 de abril notificó al USDA sobre nuevos requerimientos para importar 

carnes desde ese origen.  

 

En la UE-15 enfrentan la pérdida de competitividad que generó la apreciación 

del euro, si bien en los últimos meses se revirtió levemente, y las restricciones 

cuantitativas rusas. Además, la suba del precio de la carne dificulta su 

capacidad de competir con la oferta de Brasil y Argentina. En 2003 las 

exportaciones de la UE-15 cayeron 21,9% y en 2004 se espera que se retraigan 

otro 10,0%, con lo cual acumularán una retracción de 63,8% con relación a 

1999 (momento desde el cual comenzaron a descender). De esta forma, 

quedará ubicada en séptimo lugar detrás de Argentina, por primera vez. 

En lo que respecta a Argentina, la posible reapertura de mercados como Chile 

a fines de abril y los cambios normativos en la cuota Hilton ’04-’05, permitirían  

expandir las exportaciones con relación a las 354 mil toneladas exportadas en 

2003. En 2004 llegarían a 380 mil toneladas res con hueso (7,3%).  



 

 

 

2.3. MAYORES IMPORTADORES: 

 

A nivel de importadores de carnes vacunas, EE.UU. marcará un nuevo récord en 

2004, ya que se proyectaron compras por 1,51 millones de ton. res con hueso 

(+10,8%).  

 

Por su parte, en 2004 se espera que Japón importe 520 mil toneladas res con 

hueso, es decir 35,8% menos que en 2003, debido a la prohibición que pesa 

sobre las carnes norteamericanas y a la imposibilidad de Australia y Nueva 

Zelanda de llenar el espacio. Cabe destacar que Australia y Nueva Zelanda no 

tienen la producción de carne de animales alimentados a granos suficiente para 

cubrir los deseos de la demanda japonesa, a pesar de que en Australia se 

duplicó la proporción de feed-lot sobre el total entre principios de los ’90 y la 

actualidad.  

 

Rusia redujo sus importaciones en 2003 (-10,6%), pero se estima que hará lo 

inverso durante este ejercicio, con lo cual retornarán al nivel de 2002: 650 mil 



toneladas res con hueso, convirtiéndose en el segundo importador mundial, 

detrás de EE.UU. 

 

La UE-15 incrementó sus compras en el exterior en 6,2% en 2003 y hará lo 

propio en 1,8% en 2004, alcanzando un total de 560 mil toneladas res con 

hueso. Este dato es alentador para proveedores como nuestro país y Brasil. El 

USDA destacó que a partir del segundo semestre de este año, sus proyecciones 

para 2005 incluirán a la UE-25, que tiene en cuenta el ingreso de diez nuevos 

miembros a la Unión. 

 

 



CAPÍTULO III 

CONSUMO NACIONAL DE LA CARNE 

 

3.1. CUADROS ESTADÍSTICOS  

ECUADOR: PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA 
 

PROV/MES/2000 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

CARCHI 134,50 226,92 219,234 209,169 135,05 210,4 221,7 272,4 211,7 213,5 264,0 215,9 2.535 

IMBABURA 147 140 144 95 132 127 139 25 131 113 116 118 1.425 

PICHINCHA 1.729 1.594 1.683 1.360 1.551 1.629 1.452 1.492 1.580 1.524 1.496 1.458 18.548 

COTOPAXI 253 246 244 208 219 206 210 254 229 239 239 218 2.763 

TUNGURAHUA 622 617 521 481 619 565 659 655 605 695 621 619 7.280 

BOLIVAR 31 19 23 21 23 25 24 23 23 26 29 31 298 

CHIMBORAZO 302 397 349 310 262 302 291 281 320 281 236 293 3.624 

CAÑAR 70 68 67 64 58 61 20 56 61 57 54 65 702 

AZUAY 434 407 397 305 376 347 390 296 353 404 369 339 4.417 

LOJA 209 200 197 202 204 196 199 192 197 199 197 200 2.391 

ESMERALDAS 144 148 151 126 137 130 134 137 148 151 147 144 1.696 

MANABI 473 480 482 490 491 490 470 468 473 501 506 501 5.824 

LOS RIOS 254 194 174 205 221 234 197 208 173 221 228 181 2.490 

GUAYAS 1.363 1.525 1.379 1.214 1.369 1.372 1.356 1.420 1.398 1.383 1.386 1.433 16.596 

EL ORO 206 205 206 206 206 206 205 205 205 206 207 208 2.471 

NAPO 67 91 80 76 80 80 83 78 54 86 75 77 925 

PASTAZA 53 54 56 54 53 53 51 51 51 52 54 56 636 

M. SANTIAGO 26 40 35 56 22 52 44 44 43 40 52 41 494 

Z. CHINCHIPE 25 28 26 25 26 23 27 29 27 28 28 27 320 

SUCUMBIOS 105 93 87 83 85 87 83 93 89 87 93 89 1.073 

GALAPAGOS 29 36 35 30 37 36 41 38 36 36 37 35 426 

TOTAL 6.676 6.810 6.554 5.820 6.304 6.431 6.298 6.315 6.406 6.542 6.431 6.346 76.934 

FUENTE: Mataderos provinciales y cantonales 
ELABORACION: P-SICA/MAG (www.sica.gov.ec) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A continuación una gráfica de los datos presentados: 

 

Consumo de Carne por provincias

0

2.000
4.000

6.000

8.000

10.000
12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

CARCHI

IM
BABURA

PIC
HIN

CHA

COTOPAXI

TUNGURAHUA

BOLIV
AR

CHIM
BORAZO

CAÑAR

AZUAY
LO

JA

ESMERALD
AS

MANABI

LO
S R

IO
S

GUAYAS

EL O
RO

NAPO

PASTA
ZA

M. S
ANTIA

GO

Z. C
HIN

CHIP
E

SUCUMBIO
S

GALA
PAGOS

Provincias

To
ne

la
da

s 
en

 u
n 

añ
o

 



CAPÍTULO IV 

PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS DE LA CARNE 

En función de la concentración de pigmentos: Mioglobina y hemoglobina y de 

su estado químico. 

 

4.1. TEXTURA 

Determinada por las proteínas tanto miofibrilares como las del tejido conectivo. 

Las miofibrilares son capaces de establecer enlaces proteina-proteina y enlaces 

proteina-agua. El tejido conectivo, en cuanto al colágeno hasta ahora se 

pensaba que dependía de la cantidad pero se ha comprobado que es más 

importante el tipo de proteínas que constituyen el tejido conectivo y más 

concretamente del tipo de enlace que se establece entre las moléculas y las 

fibras de colágeno que constituyen el tejido conectivo. 

 

4.2. JUGOSIDAD 

Relacionado con la capacidad de la carne de retener agua. La capacidad de 

retener agua depende del aumento de pH, glucolisis post mortem lenta, 

enfriamiento rápido de la canal previo al rigor mortis, almacenamiento en 

temperaturas próximas a cero, aumento del contenido en grasa intermuscular, 

menor superficie al corte, corte de la carne longitudinal al sentido de la fibra 

muscular. La mayor o menor capacidad de retener agua depende influirá en el 

aspecto, comportamiento durante la coocio, sensación de jugosidad durante la 

masticación. 

 



4.3. OLOR, SABOR Y AROMA 

Son muchos los compuestos que participan en el aroma. En general son 

derivados de proteínas y grasas. Los factores que pueden influir en el aroma 

son muchos: especie, raza, edad, tipo de músculo. Pueden aparecer olores 

anormales debido al crecimiento bacteriano, alteraciones químicas de la 

superficie, impregnación de la carne con sustancias extrañas.  

 

4.4. CÓMO EVALUAR LAS PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS? 

Las propiedades organolépticas de los alimentos, materias primas alimentarias, 

cosméticos , especialidades de uso oral, y otros, tienen un efecto determinante 

sobre su consumo y éxito comercial. De aquí la necesidad de estudiar, definir y 

evaluarlas correctamente. 

Las propiedades descritas como organolépticas son: 

Gusto  Sabor 

Olor 

Color  Aspecto 

Textura 

Existe una gran confusión en la descripción de estas propiedades y se emplean 

múltiples matices en su indicación: 

Hedor, olor, aroma, fragancia, perfume 

         

Desfavorable Favorable 

las palabras empleadas para describir los olores, el gusto, el color, la textura, 

etc., implican apreciaciones de valor cualitativo y cuantitativo. 



Hay que resaltar que la respuesta organoléptica es debida a combinaciones de 

sensaciones químicas percibidas por ej. en el gusto por los receptores situados 

en la lengua y el paladar, de moléculas esencialmente no volátiles y en el olor 

sensaciones obtenidas por interacción con los receptores olfativos, extendidos 

en los pasajes nasales y es debido básicamente a las sustancias volátiles. 

Existe una gran confusión en la determinación y en la descripción de las 

propiedades organolépticas por ej. algunas personas emplean indistintamente 

palabras como gusto, sabor, olor, aroma, perfume, sin un empleo conceptual 

único para las mismas. Para estandarizar estas definiciones y facilitar nuestro 

trabajo hemos adoptado las siguientes: 

SABOR = GUSTO + OLOR 

ASPECTO = TEXTURA + COLOR 

La definición de sabor y aspecto es arbitraria - pero necesaria -, para evitar la 

confusión inherente al estudio de estas propiedades, y adoptar unos criterios 

consistentes en su evaluación. 

Las sensaciones químicas recibidas por los diferentes receptores están 

condicionados por aspectos culturales, familiares, psicológicos, religiosos, y de 

muy diferente índole (como indica el diccionario: condición e inclinación natural 

propia de cada uno). 

4.4.1. EL SABOR Y LA TEXTURA 

Como es lógico la evaluación de estas propiedades, es realizada 

mediante paneles de prueba específicamente entrenados para la 

determinación y apreciación de sabores y aspecto de determinados 

productos. Los paneles son difíciles de constituir y de mantener y la 

tendencia actual es de sustituir o por lo menos complementar los paneles 

por métodos no sensoriales, como puede ser en el caso del olor por 

cromatografía de gases y descripción sensorial sistemática por expertos. 



Los métodos actuales en química del sabor son limitados, y 

tecnológicamente no demasiado avanzados. 

La evaluación por paneles como hemos expresado anteriormente debe 

estar dirigida al sujeto concreto. 

4.4.2. EL GUSTO 

Como se ha indicado anteriormente la percepción del gusto se efectúa en 

las papilas gustativas situadas en la lengua y en el paladar. 

Las sustancias no tienen en general un sabor único: lo que se percibe 

suele ser una sensación compleja originada por uno o más de los gustos 

básicos: ácido, salado, dulce y amargo. 

Los productos que presentan gustos ácidos, salados y dulces permiten -

en general- establecer reglas asociadas a las funciones químicas o a la 

estructura química del producto. Los gustos salinos provienen en general 

de sales inorgánicas; los gustos dulces pueden predecirse a partir de la 

estructura química; los gustos ácidos están definidos por funciones 

carboxílicas en producto orgánicos y en el gusto característico de los 

ácidos inorgánicos. 

El gusto amargo no obedece a reglas y en general suelen presentarse 

gustos amargos en estructuras químicas muy dispares. Sin embargo, en 

aminoácidos y péptidos de bajo peso molecular existen reglas bastante 

bien documentadas para predecir el gusto. Como curiosidad señalaremos 

que el gusto amargo en bajas concentraciones sirve para resaltar o 

mejorar el sabor de los alimentos y en ciertos casos como medida de la 

calidad. 

4.4.2.1. El gusto dulce 

Existe históricamente la idea de que el sabor dulce esta asociado a 

los grupos hidroxilo (-OH) debido a que su presencia es 



característica en los azucares. Sin embargo, los compuestos 

polihidroxilo varían grandemente en capacidad edulcorante, y 

muchos aminoácidos, algunas sales metálicas, y otros compuestos 

no relacionados, como el cloroformo (CHCl3) y la sacarina, son 

también dulces. Se ha propuesto una teoría ampliamente 

comprobada para describir y/o determinar el sabor dulce: teoría 

de la unidad AH/B o unidad sápida. La unidad sápida se consideró 

inicialmente como la combinación de un protón H de enlace ligado 

covalentemente y un orbital electronegativo situado a una 

distancia del protón de unos 3 Å . Así pues, son esenciales para 

que una molécula tenga sabor dulce la existencia de átomos 

electronegativos vecinales. Además, uno de los átomos debe 

poseer un protón H de enlace. Los átomos de oxígeno, nitrógeno y 

cloro frecuentemente juegan este papel en las moléculas dulces y 

los átomos de oxígeno del grupo hidroxilo pueden cumplir la 

función AH o B de la molécula. A continuación se indican 

relaciones AH/B sencillas para el cloroformo (I), sacarina (II), y 

glucosa (III). 

Para la determinación estándar de gusto dulce se emplea 

usualmente glucosa. 

 

4.4.2.2. El gusto amargo 

El amargor se asemeja al dulzor debido a su dependencia de la 

estereoquímica de las moléculas que desencadenan el estímulo; 

las dos sensaciones son puestas en marcha por características 

similares de las moléculas, haciendo que algunas moléculas 

produzcan ambas sensaciones amarga y dulce, incluso 

simultáneamente. Si bien las moléculas dulces tienen que poseer 

dos grupos polares que pueden ser complementados con un grupo 



no polar y un grupo hidrófobo. Sin embargo, la mayoría de las 

sustancias amargas poseen una unidad sápida AH/B idéntica a la 

de las moléculas dulces, así como el grupo hidrófobo. La 

orientación de las unidades AH/B en la cavidad del receptor 

proporcionan la discriminación entre dulce y amargo. Si la 

geometría de la molécula permite orientarse en ambas direcciones 

la molécula daría respuesta amargo-dulce. Este modelo describe 

adecuadamente la respuesta dulce-amarga de los aminoácidos en 

los cuales los isómeros D son dulces y los isómeros L son 

amargos. 

Las sales amargas poseen un mecanismo de recepción diferente 

relacionado con la suma de los diámetros iónicos de los 

componentes aniónicos y catiónicos de la sal. Las sales con 

diámetros iónicos inferiores a 6,5 Å tienen un gusto puramente 

salino (LiCl = 4,98 Å , NaCl = 5,56 Å y KCL = 6,28 Å ). Cuando 

aumentan los diametros iónicos (CsCl = 6,96 Å y CsI = 7,74 Å ), 

las sales resultan cada vez más amargas. El cloruro de magnesio 

(8,50 Å ) es por tanto muy amargo. 

Para la determinación estándar de gustos amargos se emplean 

usualmente cafeína y quinina. 

 

4.4.2.3. Gusto salino y ácido 

El cloruro sódico (NaCl) es el representante clásico del sabor 

salado, junto con el cloruro de litio (LiCl). Las sales tienen sabores 

complejos, que combinan gustos dulce, amargo, ácido y salino. El 

mejor ejemplo de ello es el hecho experimentalmente comprobado 

de que la sal común en concentraciones bajas es dulce y no 

salada. La complejidad del gusto de las sales hace que a veces no 



sea posible describirla empleando los gustos básicos y se empleen 

términos como químico, jabonoso o metálico.  

Independientemente del mecanismo de percepción del gusto 

salino se conoce que los cationes causan el gusto salino y los 

aniones lo inhiben. Las sales inorgánicas de de sodio y litio 

producen únicamente sabores salinos, el potasio y otros cationes 

producen gustos salino y amargo. En las sales orgánicas 

complejas y en sales inórganicas como polifosfatos los aniones no 

sólo inhiben el gusto salino sino que contribuyen al gusto por sí 

mismos como en el caso de jabones (sales de sodio de ácidos 

grasos de cadena larga) o sulfatos detergentes como el lauril 

sulfato sódico enmascarando completamente el gusto del catión. 

En el gusto ácido contrariamente a la creencia popular, la acidez 

de una solución no parece ser determinante de la sensación ácida; 

más bien, otras características moleculares poco comprendidas, 

parecen tener una importancia primaria (por ej., peso, tamaño, y 

polaridad). No se dispone de datos suficientes para determinar si 

los hidrogeniones (H3O+), los aniones inorgánicos u orgánicos, o 

las moléculas no disociadas tienen mucha influencia en la 

respuesta ácida. 

Para la determinación estándar de gustos salinos se emplea NaCl 

y para el gusto ácido HCl. 

 

4.4.2.4. Potenciadores del sabor 

Los potenciadores de sabor como el glutamato monosódico, el 

inosinato o el guanilato se han empleado desde siempre en la 

preparación de alimentos (mediante productos fermentados como 

extracto de soja, quesos y otros) ya que contribuyen al gusto 



"umami" o delicioso de los alimentos cuando se utilizan a niveles 

que sobrepasan su umbral de detección propio y simplemente 

aumentan el sabor de otras sustancias. 

El mecanismo de actuación de estas sustancias es desconocido y 

sus efectos son notables y deseable para el sabor ( no sólo el 

gusto ) de hortalizas, productos lácteos, carnes, aves, pescados, 

etc. 

Para la determinación estándar de potenciadores de sabor se 

emplea usualmente glutamato monosódico. 

 

4.4.2.5. Astringencia 

Se le describe como una sensación seca asociada al sabor 

percibida, en la cavidad bucal (no en la lengua) que produce un 

fuerte encogimiento de los tejidos y es de ordinario debida a la 

asociación de taninos o polifenoles con proteínas o 

mucopolisácaridos de la saliva para formar precipitados o 

agregados fuertemente hidrófilos. Es frecuente para muchos 

individuos confundir o asociar la sensación astringente con el 

gusto amargo ya que numerosos polifenoles o taninos presentan 

ambos sensaciones. 

Algunos ejemplos de astringencia controlada presente en 

alimentos son el vino tinto y el té. En el caso del vino se suele 

reducir la presencia de taninos y polifenoles mediante la adición 

de proteínas de sangre (Hemoglobina) , hidrolizados de colágeno 

o gelatina. En vegetales o frutos vegetales como el plátano o los 

nísperos, cuando la maduración es insuficiente aumenta la 

astringencia confiriendo al producto sabores no deseables. 

 



4.4.2.6. Efecto picante 

Existen varias sensaciones no específicas o del trigémino neural 

que proporcionan una contribución importante a la percepción del 

sabor mediante la detección de la sensación picante, refrescante, 

de frío, umami o de atributos deliciosos, en los alimentos o 

sustancias en general. 

La sensación característica quemante, cortante, aguijoneante que 

se conoce colectivamente como picante es difícil de separar de las 

producidas por los efectos de irritación química general y por los 

efectos lacrimógenos, que de ordinario se consideran sensaciones 

independientes del sabor. Existen sustancias picantes 

estrictamente orales (no contienen volátiles) como la pimienta 

negra y el jengibre, y otras como la mostaza, los rabanos, las 

cebollas, el ajo o especies aromáticas como el clavo que producen 

picor y aromas característicos. 

Las sustancias picantes se añaden a los alimentos, en general, 

para aumentar su apetecibilidad y aceptación. 

Para la determinación estándar del efecto picante se emplea 

pimienta negra y blanca. 

 

4.4.2.7. Efecto refrescante 

Esta sensación se produce cuando ciertas sustancias químicas 

entran en contacto con los tejidos nasal u oral y estimulan 

receptores específicos del gusto o del olor. 

Son ejemplo de este efecto la menta, la hierba buena o el xilitol. 



Para la determinación estándar del efecto refrescante se emplea 

xilitol. 

 

4.4.3. OLOR 

La percepción del olor de los productos esta situada en las fosas nasales. 

Se emplean varias técnicas para evaluar olores. Además de las técnicas 

instrumentales que emplean cromatografos de gases y detectores de 

masas, las técnicas manuales implican el conocimiento de como los 

receptores perciben los olores. El gusto es menos dependiente de la 

intensidad, el olor es función de la interacción con los receptores 

olfativos y esta puede variar en intensidad (concentración), temperatura 

(más volátiles) y tiempo de exposición y en algunos casos la presencia 

de aditivos que aumentan la sensibilidad de los receptores (glutamato, 

inosinato, guanilato, etc). 

El panelista de un ensayo de determinación de olor, puede provocar el 

flujo de aire a través de su nariz de forma ascendente o descendente, es 

decir, no sólo olemos aspirando sino también a través de la cavidad 

bucal se pueden percibir los olores ya sea de volátiles o de microgotas 

transportadas hasta los receptores del olfato. Es de señalar que esta 

forma de oler - muy utilizada por los catadores de vino y bebidas en 

general - homogeiniza la temperatura y la húmeda del aire mejorando la 

exactitud del test. 

En los productos de origen proteico encontraremos olores debidos a 

sustancias volátiles originadas por degradación, reacciones de maillard, 

etc. Por ejemplo, en productos cárnicos los compuestos formados en 

reacciones consecutivas son: 

a. Reacciones de azucares reductores con aminoácidos. (Maillard). 

b. Degradación térmica de compuestos de Amadori (2ª etapa Maillard). 



c. Pirólisis de aminoácidos (desaminación y descarboxilación) . 

d. Reacciones de amoníaco con compuestos  -dicarbonilos (Maillard). 

 

4.4.4. EL COLOR 

De las propiedades organolépticas es la que más fácilmente puede ser 

estandarizada su evaluación. 

Existen escalas de colores bien definidas que permiten comparar el color 

de soluciones líquidas y sólidos, y espectrofotometros especializados en 

la determinación del color. 

No obstante se debe describir el color de los productos ya que hay 

matizaciones que sólo el ojo humano es capaz de hacer. 

Tanto en líquidos como en sólidos pueden presentarse interferencias en 

la percepción del color: transparencia, opalescencia en líquidos, tamaño 

de partícula, brillo, opacidad en sólidos. 

 

4.4.5. LA TEXTURA 

La textura en sólidos en polvo y la apariencia en líquidos nos sirven para 

describir conjuntamente varias propiedades físicas. 

La textura de los sólidos esta influida por el tamaño de partícula, la 

higroscopicidad del producto, el molturado, la plasticidad, etc.  

En los líquidos su "apariencia" varía fundamentalmente en función de sus 

propiedades reológicas y de su homogeneidad. 

  



4.5. PROTEINAS 

Las proteínas nativas por si mismas, no contribuyen significativamente en los 

sabores de los productos, pero, pueden tener una extensa influencia en la 

percepción de otros componentes mediante enlaces y reacciones de diverso 

tipo. Los productos de la hidrólisis de las proteínas, péptidos y aminoácidos son 

considerablemente más reactivos. Los pequeños péptidos proporcionan sabores 

amargos y dulces. Los aminoácidos, -por si mismos- no contribuyen 

excesivamente al sabor, pero, debido a su capacidad de reaccionar con 

múltiples compuestos o sufrir degradaciones oxidativas o térmicas, generan un 

amplio espectro de sabores: 

 Las reacciones de Maillard son los principales responsables del sabor y color de 

las proteínas. 

Los productos de degradación, la hidrólisis enzimática, la contaminación 

microbiológica en la medida de modificar, hidrolizar o degradan las proteínas, 

cambian las propiedades organolépticas y su digestibilidad. 

Los perfumes empleados en cosmética son fijados por las proteínas , que 

disminuyen su volatibilidad. Con olores agrios las proteínas enmascaran el olor 

y en algunos casos como en los embutidos de aves el agregado de proteína de 

soja potencia el gusto del mismo. 

 

4.6. PEPTIDOS 

Los péptidos pueden contribuir a proporcionar sabores (gusto+olor) favorables 

y desfavorables. Más allá de las reacciones que puedan producirse en un medio 

complejo , en presencia de otros compuestos, los péptidos de 2 a 10 

aminoácidos pueden en función de su carácter hidrófilo o hidrófobo presentar 

sabores amargos, dulces, salados y "umami" (sabor característico del glutamato 

monosódico). 



Los péptidos hidrófilos son usualmente dulces, y los hidrófobos amargos o 

agrios. 

La estructura y composición en aminoácidos de los péptidos tiene importancia 

en el sabor que confieren a los alimentos. Se sugiere en la bibliografía que las 

cadenas laterales de los péptidos y la presencia de aminoácidos básicos 

(arginina, histidina, etc) como N-terminal , influyen grandemente en el sabor 

amargo. 

Un método de prever el gusto amargo es en función de la energía libre. Cuando 

la energía libre dividida por el número de aminoácidos de la cadena del péptido 

excede 1350 los péptidos son amargos: 

< 1350 No Amargo  

Q = ∑ AF > 1350 Amargo (menos de 6000 Da) 

> 1350 No Amargo (más de 6000 Da) 

La hidrofobicidad de los aminoácidos no es la única razón de la presencia de 

gusto amargo. En el péptido es necesario se presenten dos sitios reactivos con 

los receptores del gusto, uno llamado de "enlace" y otro de "estimulación". La 

sustitución en cadenas péptidicas de L-aminoácidos por DL-aminoácidos reduce 

o modifica el gusto amargo, lo que indica la importante estereoespecificidad del 

gusto amargo. 

Una de las paradojas y uno de los mejores ejemplos de la complejidad de la 

química del sabor es el hecho de encontrar péptidos que con pequeñas 

diferencias en su composición o en el orden de los aminoácidos en la cadena 

péptidica presentan sabores muy diferenciados amargos o dulces. Un ejemplo 

de estos últimos son la aspartama y sus derivados de sabor dulce, que pueden 

ser hasta 50000 veces más potentes que la dextrosa. También pueden 

presentarse gustos salados, astringentes, ácidos, "umami", etc. 

  



4.7. AMINOACIDOS 

Péptidos y aminoácidos son el resultado de la hidrólisis de las proteínas. Los 

aminoácidos sufren diversos tipos de degradación durante la hidrólisis, 

formándose derivados por desaminación (-NH2) o descarboxilación, 

produciéndose modificaciones en la calidad nutricional de los hidrolizados y en 

sus propiedades organolépticas. 

Los aminoácidos son muy reactivos y contribuyen por diferentes vias a la 

generación de gustos, olores, colores, etc. 

Los aminoácidos puros contribuyen también al sabor por sus propios gustos 

individuales.  

La formación de sales de los aminoácidos modifica el gusto. Variaciones en el 

pH y la concentración o presencia de otros aminoácidos altera el sabor 

individual. Así, por ejemplo, ácido glutamico+ácido aspartico se emplean como 

sustituto de la sal. En productos fermentados de pescado (anchoas y otros) los 

aminoácidos libres, conjuntamente con la creatinina y nucleótidos son 

responsables del sabor. 

La glicina, glutámico, alanina y arginina son los principales contribuyentes al 

gusto de las carnes rebosadas y fritas. Estos ejemplos y múltiples otros que se 

podrían dar, nos sirven para afirmar la importancia de la contribución de los 

aminoácidos al sabor de los alimentos, no sólo para humanos sino también en 

alimentación animal. Los sabores cárnicos, los sabores a carne asada o hervida 

son debidos a reacciones de aminoácidos sulfurados como la cístina con 

carbohidratos o la serina y la treonina reaccionan con la glucosa en el tostado 

del café para formar pirazinas. 

En resumen, los aminoácidos contribuyen al sabor por múltiples vias, sabor 

propio, degradación, reacciones con carbohidratos, lípidos, etc. 

  



4.8. GRASAS 

Las grasas y aceites juegan un papel muy importante en el desarrollo de 

sabores anormales por oxidación. La autooxidación de los lípidos y otras 

reacciones de degradación dan lugar a la formación de aldehídos y cetonas 

volátiles que son los que confieren a los alimentos sabores a pintura, grasos, 

metálicos, a papel, a cera, etc. cuando su concentración es suficientemente 

alta. Sin embargo, muchos de los gustos y olores más deseables en los 

alimentos, proceden de concentraciones modestas de estos mismos 

compuestos. En los productos cárnicos, especialmente en los productos curados 

como el jamón, longaniza, fuet, etc., los sabores identificativos de la calidad del 

producto son debidos esencialmente a los compuestos de la degradación de las 

grasas, generados por microorganismos, autooxidación o reacciones químicas. 

 

4.8.1. EL LÍMITE DEL SABOR 

Los receptores de sabor limitan el tamaño de las moléculas que pueden 

ser detectadas. El límite de tamaño molecular esta en 6000 daltons.  

 

4.9. CRITERIOS DE EVALUACION PARA UN PANEL 

Lo primero es definir que queremos evaluar. La evaluación que necesitamos 

nos ha de permitir definir con precisión las propiedades organolépticas de los 

productos que fabricamos y que se consuman por vía oral. En segundo lugar 

para que queremos evaluarlos? Para asegurar su aceptación y éxito comercial. 

En tercer lugar como evaluarlos, con que medios materiales y humanos. 

La primera etapa es la selección y preparación de un panel de expertos en la 

caracterización organoléptica de los productos que se quieran evaluar. 

La metodología que se propone es la siguiente: 



En base a ensayos de sabores básicos determinar el perfil sensorial de las 

personas que formarán el panel. Independientemente de que el ensayo se 

realice con sustancias sencillas como NaCl (gusto salino), cafeina (gusto 

amargo), HCl (gusto ácido), glucosa (gusto dulce) y glutamato (gusto umami) 

se efectuará el ensayo en solución líquida y se empleará un colorante adecuado 

(enmascarante) para destruir la asociación de ideas sabor-color-olor. 

Dado que nos interesa homogeneizar la descripción de gustos, olores, colores y 

texturas, los panelistas tendrán una respuesta guiada, es decir, referente a 

parámetros y descripciones precisas que se le propondrán. Ejemplo: respecto a 

intensidad de gusto salino: no salado, algo salado, salado, muy salado. Esta 

primera prueba nos permitirá señalar que personas tienen umbrales adecuados 

de detección de gusto y olor. Aunque la sensibilidad para gustos y olores suele 

darse por igual, ciertos hábitos nutricionales, enfermedades padecidas, u otras 

consideraciones, pueden hacer necesario constituir paneles diferenciados para 

gusto y olor. 

A continuación se procederá a la educación del panel seleccionado en la 

detección de sabores estándar no primarios y relacionados con nuestros 

productos. Al igual que en los pasos anteriores se emplearán respuestas 

guiadas para obtener resultados comparativos y homogéneos. 

Se someterá a la evaluación del panel sustancias usuales en su alimentación 

que por sus características resulten comparativas con los que se desean 

describirse. Por ejemplo para un producto cárnico o de origen animal: Gustos 

cárnicos, torrados, salados, olores azufrados, animales, etc. 

En la última etapa se completará la educación del panel empleando los 

productos finales. 

En el aspecto material es necesario tener un local adecuado para la realización 

de las pruebas. Aunque resulte obvio es necesario que el nivel de olores en el 

mismo sea mínimo y que ofrezca condiciones inmejorables de limpieza e 

higiene, especialmente ausencia de polvo. 



Los paneles profesionales suelen disponer de cabinas individuales dotadas de 

buena iluminación sobre la muestra, tabiques laterales de separación, agua y 

vertedero para poder efectuar el enjuague de la cavidad oral entre muestras, 

aunque no es imprescindible suele suministrarse a los panelistas las muestras 

por delante de la cabina a efectos de que no vea la manipulación de la muestra 

y mantener el aislamiento y la concentración. Las pruebas se efectúan 

simultáneamente con todos los panelístas (el caso de escasez de medios podría 

realizarse en tandas). 

Hay que presentar a los panelístas las muestras con criterios estrictos 

(profesionales) sin efectuar comentarios improcedentes ni condicionantes; en la 

convocatoria que se les haga constará el objetivo y los criterios de evaluación a 

aplicar; se les informará periódicamente de los resultados de su trabajo. Como 

complemento se propone que los panelistas puedan conocer otras experiencias 

en base a visitas o charlas. 

Creemos que esto es realmente la primera etapa en el objetivo de crear una 

cultura de empresa que incluya el perfeccionamiento y la evaluación de las 

propiedades organolépticas de los productos que fabrican. 



CAPÍTULO V 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 

 

A continuación vamos a brindar un detalle de un proceso a nivel industrial, con 

ciertas acotaciones que nosotros realizamos a nivel de plantan piloto, ya que el 

detalle principal de la práctica, producto de esta investigación se encuentra en 

el siguiente capítulo: 

 

5.1. ANÁLISIS DE LA MATERIA PRIMA 

 

La carne que es la materia prima principal de esta conserva se la consigue ya 

faenada, con un tratamiento previo de esterilización, aunque si se quiere 

realizar esto a manera industrial lo recomendable es que se compre la carne 

desde un camal, ya que se puede conseguir a otros precios, pero la desventaja 

es que los tratamientos posteriores saldrían de nuestro bolsillo, pero en vista de 

que se piensa producir a escalas más grandes esto no seria ningún 

inconveniente. 

 

La calidad de la carne que vamos a utilizar depende de muchos factores, tiene 

que pasar por una serie de etapas de manejo y manipulación desde la cría del 

animal hasta que está en nuestra mesa. La calidad de la carne obedece 

entonces a varios agentes intrínsecos y extrínsecos del animal, que en su 

manejo se debe tener especial cuidado. 

 

A nivel mundial, el consumo de la carne es un factor relevante para la economía 

de los países y es un termómetro de medición del estado económico de la 

población. Algunas de las variables de consumo se ilustran a nivel mundial y 

nacional. 

 

5.2. ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

 



Por lo general la materia prima a nivel industrial de cualquier tipo de conserva o 

enlatado, se la procesa casi inmediatamente, pero existen circunstancias que 

nos pueden obligar a guardar nuestra materia prima, ya sea por que se avecine 

una merma de la misma o simplemente por que al comprar un mayor volumen 

nos pueden brindar un mejor precio. 

 

Para conservar las carnes hay que tener en cuenta esta característica: 

Las carnes se conservan durante varias semanas a 2 - 3ºC bajo cero, 

siempre que se tenga humedad relativa y temperatura controladas. De 

este modo no se distingue de una carne recién sacrificada 

 

5.3. SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

Los factores que se van a mencionar a continuación deben ser ley a considerar 

si lo que tenemos pensado hacer, es de carácter industrial, pero si lo que 

vamos a realizar es a nivel de planta piloto, podemos darle una palmada de 

confianza a nuestra vista y tacto para seleccionar nuestra materia prima, no 

solo a la carne que es la materia principal de nuestro enlatado sino a los demás 

componentes que puedan encontrarse en el mismo. 

 

 En la granja: La raza, el sexo, el ambiente, la edad y el manejo del animal. 

 

 Fuera de la granja: El transporte, el manejo y las condiciones de sacrificio. 

 

 Después del sacrificio: El proceso de enfriamiento, el deshuese y 

acondicionamiento, la higiene, el empaque y la maduración. 

 

 En el consumidor: Las diferentes formas de preparación, el uso de los cortes 

adecuados y su conservación. 



5.4. LAVADO 

 

Se lo realiza con agua, para quitar cualquier presencia de suciedad visible. 

 

5.5. ANÁLISIS DE LOS OTROS COMPONENTES DEL ENLATADO 

 

5.5.1. AGUA 

 

Se considera agua potable o agua apta para el consumo humano, toda 

aquella cuya ingestión no cause efectos nocivos a la salud, es decir, 

cuando se encuentra libre de gérmenes patógenos o sustancias tóxicas,  

 

En muchas ocasiones el agua utilizada en la industria alimentaria puede 

ser la causa de algunas de las reacciones dañinas que reducen las 

propiedades organolépticas y el valor nutritivo de estos productos, por lo 

que es muy importante tener un control adecuado de la calidad del agua 

que se emplea, sobre todo aquella que entre en contacto directo con los 

alimentos. 

 

El agua directamente usada en contacto con los alimentos debe tener 

una baja cuenta microbiana total, de acuerdo con las normas sanitarias 

vigentes. Los Coliformes totales: menos de 2 UFC/100 ml. Además el 

número de microorganismos, tanto lipolíticos como proteolíticos, debe 

ser mínimo, ya que su presencia puede ser perjudicial en productos con 

altos contenidos de proteínas y lípidos (grasas), como los lácteos. 

 

5.5.2. CONDIMENTOS 

 

Se entiende por condimento, el complemento de los alimentos que sirve 

para impartirles mejor sabor. 

 



SAL. Se entiende por sal para consumo humano, el producto constituido 

básicamente por cloruro de sodio (NaCl) y que proviene exclusivamente 

de fuentes naturales.  La sal puede ser refinada o común, y puede estar 

en grano o molida. 

 

Para prevenir el bocio, la sal refinada para consumo doméstico contendrá, 

con las excepciones señale la Secretaría de Salud, 20 mg. de yodo por 

Kilogramo; así como una tolerancia de 5 mg de menos o 10 mg de más 

(Art. 941 RLGS). 

 

Para coadyuvar a la prevención de la caries dental, la sal refinada 

yodatada para consumo doméstico contendrá, con la excepción que 

señale la Secretaría de Salud, 250 mg de flúor (en forma de fluoruro de 

sodio) por kilogramo; permitiéndose, una tolerancia de 50 mg. de más o 

de menos (Art. 943 RLGS). 

 

La sal por su carencia de nutrientes, y por sus características de presión 

osmótica no representa un riesgo microbiológico, sin embargo, existe el 

riesgo de materia extraña, es recomendable que la sal empleada en la 

elaboración de alimentos sea sujeta a un control de calidad por parte de 

la empresa, principalmente de materia extraña, con el fin de garantizar la 

inocuidad de su producto. 

 

5.5.3. ESPECIAS. 

 

Se entiende por especia, la planta o partes de ella que contiene 

sustancias aromáticas, sápidas o excitantes que se emplean para 

aderezar o mejorar el aroma o el sabor de los alimentos y bebidas, cuyo 

uso se autorice por la Secretaría de Salud.  

 



El principal fin que ha perseguido el uso de especias  en los últimos dos 

mil años, ha sido impartir olores y sabores  agradables a los alimentos y 

bebidas. 

 

Las especias interesan a los microbiólogos por cuatro razones 

fundamentales: 

 

1. Pueden enmohecerse si se mantienen húmedos y a temperaturas 

inadecuadas. 

2. Pueden contener cantidades elevadas de microorganismos que al 

introducirse en los alimentos, pueden ocasionar en ellos alteraciones o, 

más rara vez provocar enfermedades. 

3. Pueden ejercer una cierta acción antimicrobiana y ayudar así a la 

conservación del alimento 

4. Pueden también en ciertos casos estimular el metabolismo 

microbiano. 

 

Las especias secas son portadoras de los microorganismos habitualmente 

presentes en la planta y en el suelo en el que ésta crece. A estos 

microorganismos hay que sumarles los procedentes del polvo, la 

contaminación fecal de aves, roedores e insectos y del agua no potable 

empleada en algunos pasos del procedimiento, como por ejemplo, en el 

remojo de la pimienta en la preparación de la pimienta blanca. Aveces, 

puede haber mohos en las especias debido a la contaminación accidental 

o como resultado de su proliferación durante el secado, almacenaje o 

transporte. La microflora que se encuentra es la que sobrevive al secado 

hasta el momento en que se analiza la especia. 

 

5.5.4.ADITIVOS.  

 

5.5.4.1. NITRITOS Y NITRATOS 

 



Las sales de potasio y de sodio de los nitritos y nitratos se usan en 

la mezcla de curado de diferentes productos cárnicos, 

principalmente en la elaboración de embutidos; la función de éstas 

sales es múltiple ya que: a) desarrollan un color característico al 

formar la nitrosilmioglobina; b)actúan como agente inhibidor del 

crecimiento del Clostridium botulinum, y c) contribuyen al sabor 

de los productos cárnicos. 

 

Se debe controlar la concentración de estos aditivos ya que 

cuando la cantidad que se añade es muy baja no se desarrolla el 

color, y por lo contrario una adición excesiva es causa de lo que se 

conoce como quemadura por nitritos en cuyo caso el color 

producido no es el adecuado. 

  

El reglamento de la ley general de salud señala que las carnes 

sometidas a un proceso de curación no deben contener más de 

156 ppm de nitritos, expresado como nitrito de sodio (Art. 491) 

 

5.5.4.2. FOSFATOS 

 

Los fosfatos tienen una actividad multifacética, por lo que son 

ampliamente usados en la industria alimentaria. Se emplean por 

su poder estabilizador en emulsiones, como amortiguadores de pH, 

como acidificante o alcalinizante y como hidrante por su capacidad 

de retención de agua. 

 

Un uso muy importante de los fosfatos está en la industria de 

cárnicos en donde se utilizan para retener agua en carne cruda, 

cocida o en embutidos, y además para mejorar y estabilizar el 

color de los productos curados. 

 



En los productos cárnicos que se someten a proceso de curación, 

se podrá adicionar fosfato de sodio o potasio (mono, di y 

polifosfatos) o mezcla de ellos, hasta un máximo de 0 50%  (Art. 

489 RLGS) 

 

Nota: Todos estos datos están basados en el Reglamento de la Ley General de 

Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos,  

Productos  y  Servicios. (D.O. 18 de enero  de  1988) 

 

5.6. PREPARACIÓN Y COCCIÓN 

 

Es un factor importante a considerar en vista de que en la preparación se 

encuentra inmiscuido el sabor de una conserva, de aquí que si la preparación 

no es idónea el producto final tampoco lo será, no se intenta complacer a todos 

los paladares pero si a la gran mayoría de ellos por que no es nuevo que a 

mayor agrado del producto existirá una mayor demanda y por ende un mejor 

rubro económico. 

 

5.7. ENVASADO 

 

Una vez que se ha preparado el estofado se procede a envasarlo, pero antes de 

hacerlo es recomendable lavar las latas con un agente desinfectante, 

generalmente se utiliza una dilución no muy concentrada de cloro en agua, 

después se enjuaga las latas y es recomendable realizar como ultimo paso un 

enjuague final de la lata utilizando un baño maría. 

 

Se llenan las latas con el producto obtenido en el punto 5.6 hasta el ras del 

envase, para después de esto aplicar la técnica del Exhausting, la cual 

detallaremos en el siguiente punto. 

 

5.8. EXHAUSTING 

 



Según Bergeret, el exhausting es una técnica que tiene como objetivo principal 

la eliminación del aire disuelto en el producto y permitir a su vez que se realice 

un vacío en el interior de la lata al momento de sellarla. 

 

Además de conseguir la formación de este vacío en el envase el exhausting 

sirve para: 

 

 Producir un estiramiento de lata originado por la expansión del 

alimento y del aire residual del alimento durante el calentamiento, 

disminuyendo la posibilidad de las fugas. 

 Permitir elevar la temperatura del producto en la lata facilitando 

llegas a la temperatura inicial del proceso. 

 Evita la degradación de la vitamina C 

 

El oxígeno es un elemento corrosivo por lo cual es de suma importancia esta 

operación en el procesamiento de enlatados. La presencia de oxígeno en un 

producto enlatado merma la calidad del mismo, como consecuencia se obtienen 

problemas de: 

 

 Decoloración del producto debido a los fenómenos de oxidación que 

se pueden presentar. Por ejemplo en productos cárnicos alimentos 

cremosos pueden presentar una coloración grisáceo o marrón 

grisáceo. 

 Provoca o acelra la corroción de la hojalata. 

 Reduce el valor nutritivo del alimento al oxidar y destruir ciertas 

vitaminas como la A y la C. 

 Pueden producir deformaciones en los envases durante el proceso de 

esterilización por la dilatación de la masa encerrada en el envase. 

 

Se emplean tres métodos para la eliminación del aire en un producto: 

 

 Tratamiento a altas temperaturas 



 Vacío mecánico 

 Desalojo del aire del espacio vacío por vapor o gas inerte. 

 

 

5.8.1. TRATAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS 

 

Se presentan dos técnicas por este método: 

 Por llenado en caliente 

 Por calentamiento del producto antes de cerrarlo 

 

5.8.1.1. POR LLENADO EN CALIENTE 

 

Los envases son llenados con un líquido de cobertura cercano al 

punto de ebullición del agua. Esto permite que el contenido del 

envase alcance una presión de vapor de una atmósfera en el 

espacio de cabeza del envase, creando un vacío interno cuando se 

cierra rápidamente el envase y al enfriarse. 

 

5.8.1.2. POR CALENTAMIENTO DEL PRODUCTO ANTES DEL 

CERRADO 

 

Las latas pasan por un túnel a través de una banda transportadora 

y por medio de vapor se calientan el contenido de las latas. Se 

debe de conseguir una temperatura de 85-95 ºC en los envases. 

El tiempo de exposición de las latas frente al vapor y la 

temperatura de este depende del tamaño de la lata, el tipo de 

producto y del espacio de cabeza. 

 

Estos efectos de llenado y calentamiento producen una expansión 

de los gases presentes en el producto. También producen una 

expansión del producto, lo cual reduce el espacio vacío en el 

momento del cerrado. 



 

 5.8.2. VACÍO MECÁNICO 

 

Es una técnica más desarrollada. En esta la máquina cerradora efectúa el 

vacío y luego procede al sellado del envase. 

 

5.8.3. DESALOJO POR VAPOR O GAS INERTE 

 

Es un método por medio del cual se inyecta un chorro de vapor en el 

espacio de vacío de la lata, se coloca la tapa e inmediatamente se 

produce el cerrado. 

 

5.9. CERRADO 

 

Una vez terminado el exhausting se procede al cerrado hermético del envase, 

esta operación reviste de gran importancia un cerrado defectuoso haría inválido 

todo el cuidado puesto en las operaciones preliminares, por lo tanto se debe 

realizar un cerrado exitoso, lo cual depende de la mesura y el cuidado con que 

se realice este. 

 

El tipo de máquina que más se emplea y es más recomendada es la máquina 

automática de doble costura que se realiza en dos pasos. En esta máquina el 

envase, la máquina y el mandril permanecen en estado estacionario, siendo los 

rodillos los que giran alrededor del envase. El doble cierre se compone de cinco 

dobleces de hojalata entrelazados y apretados firmemente, rodillo de la primera 

operación da forma a la lámina a fin de producir los dobleces, el rodillo de la 

segunda operación aprieta firmemente los dobleces de la hojalata logrando la 

hermeticidad que se requiere para evitar cualquier filtración del producto. La 

costura se efectúa mediante rollos perfectamente pulidos, de dimensiones 

exactas. 

 

5.10. ESTERILIZACIÓN 



 

Una vez sellada las latas se realiza la esterilización que se define como la 

destrucción absoluta de los microorganismos presentes en un producto tras ser 

sometidos a altas temperaturas durante cierto tiempo, con el fin de que no se 

presente un estado de descomposición, de manera que pueda ser almacenado 

por tiempo indefinido o prolongado hasta su expendio o consumo sin perjuicios 

de la salud del consumidor teniendo en cuenta no solo el valor esterilizante sino 

además el valor organoléptico y nutricional del alimento. 

 

En la práctica una muerte absoluta de los microorganismos no se consigue, por 

lo que se presenta el término de esterilidad comercial para definir esta situación. 

Según Braumgarther (1959), define la esterilidad comercial como la condición, 

bacteriológica de los alimentos enlatados, no estériles pero en condiciones de 

venta. Las bacterias termoresistentes sobrevivientes al tratamiento térmico no 

representan peligro alguno debido a que las condiciones del medio no son 

favorables para desarrollarse, no alteran el alimento ni presentan peligro para la 

salud del consumidor y por lo tanto está en condiciones para su expendio. 

 

Para el éxito de una esterilización se debe tener en cuenta ciertos factores que 

influyen en el mismo: 

 

 El tipo de microorganismo a destruir 

 El grado de penetración de calor hasta el punto más frío del envase 

 La temperatura inicial del producto 

 La temperatura del proceso 

 El tamaño y tipo de envase a utilizar 

 La presión del proceso 

 Acidez y pH de producto 

 La relación sólido líquido 

 



Lo importante de la esterilización es encontrar el tiempo y la temperatura que 

permita llevar a cabo su objetivo, permitiendo un equilibrio entre las variables 

del proceso y las características organolépticas del producto. 

 

 

5.11. CUARENTENA Y ALMACENAMIENTO 

 

Las latas deben de pasar por un periodo de cuarentena para constatar la 

efectividad de la esterilización, lo cual se realiza tomando un número de 

muestras aleatoriamente del lote fabricado y sometiendo a esas latas a los 

análisis físicos y microbiológicos durante un mes por lo menos para la 

aprobación o rechazo del lote. 

 

Por último furo del procesamiento térmico se le puede agregar una etiqueta al 

producto y su posterior almacenaje. 

 

El cuarto de almacenamiento deberá ser amplio con la ventilación adecuada con 

una humedad y una temperatura apropiada, en el cual permanecerá el 

producto hasta su despacho. La temperatura del cuarto debe de estar entre 10 

y 20 ºC, es importante mantener un ambiente fresco, ya que una temperatura 

ambiente alta puede producir inflaciones y abultamientos de gas hidrógeno, y 

las bacterias que no se destruyeron se pueden desarrollar por calor. 

 

La humedad debe ser baja para prevenir el enmohecimiento de las latas o 

tapas. Las latas no deben ser puestas en el suelo, se deben usar pallets para 

ser colocadas. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

PROCESOS EN PLANTA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CONSERVA 

ENLATADA DE ESTOFADO DE CARNE 

 

En el presente capítulo vamos a detallar las operaciones previas realizadas para 

la elaboración del estofado de carne, desde su elaboración hasta llegar a su 

almacenamiento en la lata. 

 

Vamos a detallar las operaciones que se realizaron en el Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas. 

 

6.1. SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

Cabe mencionar que la momento de escoger la carne que es el principal 

ingrediente de este enlatado, hemos adquirido carne ya faenada, es decir la 

parte de la faena de la carne fue realizada por la industria, nosotros no hemos 

llevado a cabo esa tarea, también es recomendable recalcar que hemos obviado 

la forma de muerte del animal, que como se dijo en el capítulo anterior es 

importante para obtener un mejor sabor en el estofado, en este caso, es decir 

que hemos asumido que la muerte del animal se dio en condiciones óptimas o 

por lo menos aceptables para que no exista repercusión en el sabor de la carne 

de animal. 

 

6.2. LIMPIEZA 

 

Una vez que se recepta la materia prima se procede a la limpieza de esta, en 

este caso con agua, preferiblemente hervida, para proceder de aquí a la cocción. 

 

6.3. PESADO 

 

Se realiza el pesado de la cantidad de carne a usar para poder estimar cuanta 

carne irá en cada lata. 



 

6.4. PREPARACIÓN Y MEZCLA DE LOS DEMÁS INGREDIENTES 

 

El estofado de carne no solo posee la carne de ingrediente, sinó que posee 

otros ingredientes que caracterizan al plato antes mencionado. 

 

Primero la carne una vez seleccionada la troceamos en pedazos no muy 

grandes, mientras realizamos esto podemos ir mezclando los otros ingredientes 

los cuales llevan las especias, sal, pimienta, comino, ajo y demás, estos ya 

tienen una cocción previa antes de ser mezclados con la carne troceada. 

 

Se mezcla la carne con los otros ingredientes y agregamos también agua en 

una proporción de un tercio de la mezcla total, mezcla que se detalla mas 

adelante en el capítulo X. 

 

6.5 COCCIÓN 

 

La cocción dura aproximadamente de 30 a 45 min, ahí que controlar bien este 

tiempo en vista de que la conserva lleva agua ya que esta se evapora si se la 

deja demasiado tiempo en cocción. 

 

6.6. ENVASADO Y EXHAUSTING 

 

Una vez que se ha obtenido la preparación y la cocción correcta, adecuada, se 

procede a llenar las latas con el producto hasta el ras de las mismas, claro está 

que se llena las latas que ya han pasado por el tratamiento aséptico. El 

tratamiento aséptico consiste en lavar las latas que se van a utilizar con un 

agente desinfectante, nosotros utilizamos alcohol etílico y después las 

enjuagamos con agua caliente. 

 

El envasado lo realizamos de manera manual en vista de que es un proceso a 

nivel de planta piloto mas no a nivel industrial, las latas llenas con suma 



precaución la colocamos en un exhausting improvisado, el cual consiste en 

tener una olla con agua llegando a su punto de ebullición, el agua empieza a 

convertirse en vapor, y este vapor transfiere su calor a las latas que hemos 

colocado, medimos la temperatura de las latas en su interior y nos aseguramos 

de que esta llegue hasta 90 ºC, una vez que se adquirió esta temperatura lo 

dejamos por transcurso de unos cinco minutos, tiempo que se estima que las 

latas han eliminado el oxigeno que puedan tener. 

 

6.7. CIERRE DEL ENVASE 

 

El cierre se lo realizó utilizando la selladora mecánica del Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas, después de haber realizado el exhausting. 

 

6.8. ESTERILIZACIÓN 

 

Utilizamos una olla de presión, que en teoría sería un autoclave, con la 

instalación de un termómetro digital, podemos comprobar si llega a la 

temperatura de 121.1 ºC, mantuvimos a la conserva a esta temperatura 

durante el tiempo de 7 min a pesar que el cálculo que nos dio fue menor, lo 

alargamos para asegurar que no exista presencia de microorganismos. 

 

Otro grupo de latas las esterilizamos por baño maría, el procedimiento es el 

siguiente: 

 

En una olla de boca ancha en donde se deja hervir agua, sea que se caliente 

esta a fuego directo o por vapor, se mantiene el agua en constante ebullición, 

ya que así podemos asegurar una temperatura no inferior a 100 ºC que es la 

que usamos para esterilizar por este método. 

 

Este método se lo aplica sabiendo que es verdad que muchas esporas pueden 

resistir a 100ºC algunos minutos, también se debe considerar que no hay 

espora que pueda resistir por mas de 60 min a esta temperatura, de aquí que 



los tiempos de esterilización utilizando este método sean largos, es decir que 

nosotros para tener una mayor certeza debemos dejar a 90, 100 o 120 min una 

muestra esterilizando, este valor de tiempo de esterilización con agua va a 

depender de la curva de penetración de calor, utilizando como método de 

calentamiento el agua, claro está. 

 

Este método no es difundido en la industria por que involucra un tiempo muy 

largo de esterilización, y esto deriva en un mayor uso de energía, que conlleva 

a un mayor gasto. 

 

6.9. ENFRIAMIENTO 

 

Se lo realiza utilizando agua a la temperatura ambiente, para conseguir que la 

temperatura de la lata descienda hasta menos de 37 ºC 

 

6.10. ALMACENAMIENTO 

 

En este caso en vista de que se trata de un elaborado de baja acidez, lo vamos 

a almacenar durante siete días a la temperatura de incubación (38ºC). 

 



CAPÍTULO VII 

APLICACIÓN DE LOS SIETE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTRAL PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA CONSERVA ENLATADA DE ESTOFADO DE CARNE 

DE RES 

 

Los métodos de control de calidad de los alimentos, generalmente se basan en 

la inspección, pero esto no es suficiente para garantizar la seguridad de los 

mismos. En la Secretaría de Salud, para el control sanitario de los alimentos, se 

realizan visitas de verificación de las instalaciones, equipos y se observan las 

prácticas de higiene del personal para vigilar aquellos factores que funcionan 

como vehículos de peligros microbiológicos o fisicoquímicos en su elaboración. 

En estas verificaciones se toman muestras de ingredientes, del producto en 

proceso y del producto terminado para analizarlas microbiológica y 

fisicoquímicamente y los resultados obtenidos se comparan con las 

especificaciones que han sido establecidas en la legislación sanitaria. 

 

Este tipo de control sólo identifica el defecto cuando lo hay, pero no controla 

las causas que lo generan. Generalmente aquellos productos que presentan 

peligros microbiológicos suelen ser consecuencia de desviaciones en los 

procesos de elaboración. La detección de estas desviaciones, su rápida 

corrección y su prevención anticipada, son el principal objetivo de cualquier 

método de garantía de la calidad. 

 

Aquellas empresas que se preocupan por controlar los peligros que se puedan 

presentar en su proceso requieren de nuevas tecnologías que permitan tener 

un control más amplio sobre todo el proceso de alimentos destinados al 

consumo humano. 

 

El Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos Críticos es un método 

de control de calidad que hace énfasis en: 

 



1) la identificación de aquellas operaciones en el proceso del alimento en las 

cuales exista la posibilidad de que surjan desviaciones que puedan afectar 

negativamente la seguridad en la producción de alimentos, y 

2) el desarrollo de acciones específicas que prevengan las posibles 

desviaciones antes de que sucedan. 

 

El Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos Críticos es un método 

sistemático, racional y continuo de previsión y organización, con miras a lograr 

la seguridad de los alimentos, mejorar su calidad y disminuir las pérdidas 

ocasionadas por su alteración. 

 

Este método puede ser aplicable a todas las operaciones del proceso de un 

alimento, desde la producción de la materia prima, la elaboración, su 

distribución y finalmente la manipulación por el usuario. 

 

El método de Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos Críticos, se 

basa en identificar y evaluar los riesgos o peligros que puedan generarse en 

cada una de las operaciones del proceso de alimentos, y en definir las medidas 

preventivas o los medios necesarios para que los riesgos o peligros no se 

generen o se presenten. 

 

El Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos Críticos, proporciona 7 

principios que son la base en la cual puede apoyarse el industrial de alimentos 

para aplicar este método de control de calidad en el proceso de un alimento. 

Cada principio es una etapa dirigida hacia la obtención de productos con calidad. 

 

 

 

 

 

 

 



LOS 7 PRINCIPIOS DEL ANALISIS DE RIESGOS, 

IDENTIFICACION Y  

CONTROL DE PUNTOS CRITICOS 

 
 

1. Identificar los riesgos o peligros 
 

2. Determinar los Puntos Críticos de control 
 

3. Establecer especificaciones para cada  
Punto Critico de Control 

 
4. Monitorear cada Punto Crítico de Control 

 
5. Establecer acciones correctivas que 

deben  
ser tomadas en caso de que ocurra una 

desviación en el Punto Crítico de Control 
 

6. Establecer un sistema de registro 
 

7. Establecer procedimientos de 
verificación 

 
 

 

7.1. SECUENCIA PARA LA APLICACION DEL METODO DE ANALISIS DE 

RIESGOS, IDENTIFICACION Y CONTROL DE PUNTOS CRITICOS. 

 

La etapa inicial implícita en la instrumentación de cualquier método que tenga 

como propósito mejorar la calidad de un producto o servicio, es el 

compromiso del dueño o principal directivo de la empresa con la calidad. Reza 

un dicho popular "que las escaleras se barren de arriba hacia abajo" y si no 

existe tal compromiso, las inversiones requeridas en recursos humanos, 

procedimientos, equipos e instrumentos chocarán contra una barrera de "otras 

prioridades" que disminuyen severamente la probabilidades de éxito. 

 



La aplicación del método de ARICPC, requiere de la ejecución de las siguientes 

etapas, es necesario realizar las tareas que se indican en la secuencia lógica 

que se detalla a continuación:  

 1. Formar el equipo que se encargará del Análisis de Riesgos,  

     Identificación  y  Control  de  Puntos  Críticos. 

 

 2. Descripción del producto. 

 

 3. Identificar el uso que le dará el consumidor al producto. 

 

 4. Elaborar el diagrama de flujo del proceso. 

 

 5. Análisis sistemático de los riesgos asociados a cada operación del 

     proceso y las medidas  preventivas para controlar los riesgos. 

 

 6. Identificación de los Puntos Críticos de Control del proceso, aplicar el 

     árbol de decisiones del ARICPC. 

 

 7. Elaborar un diagrama de flujo con los PCC identificados. 

 

 8. Establecer especificaciones para cada punto crítico de control. 

 

 9. Establecer procedimientos de monitoreo para cada  punto crítico de  

     control. 

 

 10. Establecer acciones correctivas. 

 

 11. Establecer procedimientos de registros y documentación. 

 

 12. Elaborar Hoja de Control. 

 

 13. Establecer procedimientos de verificación 



 7.1.1. FORMACION DE UN EQUIPO DE TRABAJO 

 

El equipo de trabajo para la aplicación del método ARICPC en conservas 

enlatadas de origen animal (baja acidez) deberá incluir personal 

capacitado en las siguientes áreas: 

 

 a)  Microbiología 

 b)  Tratamientos térmicos 

 c)  Control de calidad 

 d)  Producción  (Ingenieros y obreros) 

 e)  Manejo de equipo 

 

 7.1.2. DESCRIPCION DEL ALIMENTO 

 

La conservación de alimentos en un sentido más amplio comprende el 

conjunto de todas las medidas para evitar su descomposición. En sentido 

más estricto se designa como conservación de alimentos a los 

procedimientos que se dirigen contra el ataque de los microorganismos. 

 

Entre los diversos medios de conservación de alimentos, los que emplean 

calor son usados ampliamente. Ademas de hacerlos más blandos y 

apetitosos, el calentamiento destruye una gran proporción de las 

enzimas naturales y de la flora microbiana presente en los alimentos. 

 

Es preciso reconocer que existen varios grados de conservación por 

calentamiento: 

 Se entiende por esterilización, la destrucción completa de los 

microorganismos. 

 "Esterilidad comercial" significa ese grado de esterilidad en que 

todos los organismos patógenos y generadores de toxinas han 

sido destruidos, al igual que todos los demás tipos de 

microorganismos que, si estuvieran presentes, podrían crecer 



dentro del producto y provocar su descomposición, bajo 

condiciones de manejo y almacenamiento. Los alimentos 

"comercialmente estériles" pueden contener un número muy 

pequeño de esporas bacterianas resistentes, pero normalmente 

éstas no proliferan en el alimento. 

 

En estado natural, la mayoría de los alimentos como carnes, pescados y 

productos vegetales son ligeramente ácidos. La mayor parte de las frutas 

son ácidas y solo algunos alimentos como la clara de huevo por ejemplo 

son alcalinos. Generalmente se definen como alimentos ácidos los que 

tienen un pH entre 1 y 4.5, los alimentos de baja acidez tienen un pH 

mayor a 4.5. En la tabla 1 del apéndice se muestran los valores de pH 

de diversos alimentos, ademas de los agentes de descomposición que se 

pueden encontrar en ellos. 

 

La acidez es un factor determinante en la supervivencia y el crecimiento 

de los microorganismos durante el procesamiento, almacenaje y 

distribución, sin embargo, existe una gran variedad de microorganismos 

que pueden sobrevivir dentro de un amplio rango de pH  (tabla 2, 

apéndice). 

 

La acidez presente en un alimento puede aumentar o disminuir la fuerza 

mortífera del calor, los productos enlatados de baja acidez requieren 

por tanto tratamientos térmicos mayores para eliminar los 

microorganismos patógenos que se puedan desarrollar. La consideración 

primordial en el procesado de este tipo de alimentos enlatados es el 

control del Clostridium Botulinum, que a pH mayor de 4.5 se desarrolla. 

 

La mayor parte de las toxinas de los hongos, incluyendo a las aflatoxinas, 

no se destruyen mediante la cocción ni el tratamiento en autoclave. Las 

enterotoxinas estafilocócicas son muy resistentes al calor, sin embargo, 

las toxinas botulínicas se destruyen fácilmente mediante la cocción. La 



norma mínima de tratamiento térmico se basa en la más alta resistencia 

al calor registrada por las esporas de Cl. botulinum, tipo A, y que 

corresponde a 2,8 minutos a 121,1 ºC. 

 

Las conservas enlatadas de baja acidez constituyen un medio muy 

favorable para el desarrollo de microorganismos por sus características 

de pH, presión osmótica, potencial redox, actividad acuosa y 

disponibilidad de nutrientes; el tratamiento térmico y la disponibilidad de 

oxígeno son los únicos factores que aseguran la inocuidad del producto. 

 

Con base en lo anterior se puede considerar como conserva enlatada 

de baja acidez, a todos aquellos alimentos procesados y envasados en 

recipientes herméticamente cerrados; que fueron sometidos a un 

tratamiento térmico a presión, temperatura y tiempo controlado, y cuyo 

pH final se encuentra en un rango de 4.5 a 7 (tabla 3, apéndice). 

Entre esto se encuentra nuestra conserva. 

 

7.1.3. USO DEL ALIMENTO POR EL CONSUMIDOR 

 

Los alimentos enlatados de origen animal y de baja acidez, se consumen 

generalmente como platillo principal. Dadas sus características, el 

consumidor únicamente calienta el alimento, sin ser éste un tratamiento 

térmico suficientemente vigoroso para desactivar o eliminar los posibles 

microorganismos presentes. Por esta característica, la calidad final del 

producto enlatado la debe dar quien produce el alimento. 

 

Durante el transporte y distribución, la integridad del envase puede verse 

afectada, al perder el envase su hermeticidad será seguramente 

contaminado por microorganismos. Es conveniente que el consumidor 

revise el envase del producto que va a comprar, esto le dará un mayor 

margen de seguridad sobre el alimento que va a consumir. 

 



Este tipo de alimentos va dirigido en general a cualquier tipo de persona 

(niños, jóvenes, adultos y ancianos), excepto a personas que estén 

sujetas a dietas especiales. 

 

7.1.4. ELABORACION DEL DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

Este diagrama de flujo se elabora tomando en cuenta todas las etapas 

que el proceso conlleva. Es importante elaborar éste de la forma más 

completa. 

 

El diagrama  de flujo inicial  se compara o verifica directamente en la 

planta para confirmar que no se ha excluido ninguna etapa del proceso, 

y si fuese el caso modificar convenientemente el diagrama. 

 



7.1.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA 

OPERACION DEL PROCESO  Y  LAS  MEDIDAS  PREVENTIVAS  

PARA  SU  CONTROL 

 

Se deben identificar las operaciones del proceso donde esté presente un 

riesgo que puede afectar la seguridad del producto, es decir, identificar si 

hay riesgo de una contaminación química, física o microbiológica, así 

como especificar las medidas preventivas para evitar que se presenten. 

 



7.1.5.1. MATERIA PRIMA 

La materia prima involucrada directamente con nuestra conserva 

es la siguiente: 

 

  * Carne 

  * Agua 

* Condimentos y especias 

* Envase (lata) 

 

          TIPO DE RIESGO  
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 

Carne 
Agua 
Condimentos y 
especias 
Presencia de materia 
extraña como trozos 

de vidrio, metal, 
piedras etc. 

Carne y derivados 
Agua y hielo 
Condimentos y 
especias 
Presencia de sustancias 

tóxicas y metales 
pesados. 

 

Carne y derivados 
cárnicos 
Agua y hielo 
Materia perecedera en mal 
estado por elevada carga 

microbiana. 
Agua o hielo con elevada 

carga microbiana. 
Envase 
Medidas diferentes en  

latas y tapas 

Contaminación del 
alimento con metales 
pesados por el uso de 

latas con costura lateral 
estaño-plomo 

Interacción del alimento-
lata por cobertura 

interna no uniforme o 
inapropiada. 

Contaminación del producto 
final por carencia de 

hermeticidad en    la lata 
(Cuerpo y tapa de lata con 
diferentes dimensiones o 

pequeñas  
perforaciones ). 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- Realizar un control de calidad lo antes posible a toda la materia prima que se recibe y 
no aceptarla si el resultado no cumple con especificaciones. 
- Usar solo agua que haya tenido un previo tratamiento de potabilización. 
- Revisión y medición del envase, se incluye cuerpo de la lata, tapa, recubrimiento 
interno y que la costura lateral sea soldadura eléctrica. 
- Pedir a proveedores certificados de calidad de materia prima (condimentos y 
especias). 
- Con los resultados llevar un historial de proveedores. 
- Selección de proveedores (contar con más de un proveedor). 
- Usar un método estadístico para la toma de una muestra representativa. 
- Llevar un registro del control de toda la materia prima. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.5.2. LIMPIEZA Y SELECCION DE LA CARNE Y DEMÁS 

INGREDIENTES 

 

 TIPO DE RIESGO  

FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 

Materia extraña como 
hueso (entero o 

trozos). 
Caída de objetos por 
parte del personal 

 
 

Ninguno 

Carne en mal estado. 
Aumento de la carga 

microbiana por manos, 
utensilios o mesas de trabajo 

sucios. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Capacitar al personal para que retire la carne o derivados en mal estado o que 
contenga materia extraña. 
- Evitar mesas de trabajo con superficies porosas o difíciles de limpiar y desinfectar. 
- Se debe contar con lavabos y equipo para el lavado de manos y utensilios cerca de las 
áreas más importantes de manufactura. 
- El personal debe cumplir con las buenas Prácticas de Higiene y Elaboración (Consultar 
el Manual de Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad, elaborado por la Secretaria de 
Salud, 1992.) 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.5.3. PESADO 

 

 TIPO DE RIESGO  
FISICO  QUIMICO MICROBIOLOGICO 

 
 
 

Elevada concentración de 
nitritos por un mal 

pesado. 

Aumento de la carga 
microbiana por insuficiente 
concentración de nitritos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Asignar un responsable para el correcto pesado de los ingredientes. 
- Poseer especificaciones para la cantidad de nitritos a adicionar por peso de materia 
prima. 
- Llevar un registro de pesos. 
 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

7.1.5.4. PREPARACIÓN Y MEZCLA 

 

 TIPO DE RIESGO  
FISICO  QUIMICO MICROBIOLOGICO 

Contaminación con 
materia extraña que 

pueda caer al equipo. 

Elevada concentración de 
nitritos en porciones del 
lote procesado, originado 

por un deficiente 
mezclado 

Aumento de la carga 
microbiana por equipo sucio. 

Posible proliferación 
microbiana en producto donde 
la concentración de nitritos no 

es la adecuada 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Mezclar perfectamente todos los ingredientes, siguiendo especificaciones del 
proveedor de equipo y tomando en cuenta la cantidad de materia prima a procesar. 
 

 



 

 

 

 

 

 

7.1.5.5. LLENADO 

 

 TIPO DE RIESGO  
FISICO  QUIMICO MICROBIOLOGICO 

Abombamiento de la 
lata en clima tropical y 

problemas en el 
proceso térmico por 

llenado excesivo. 

Oxidación del alimento 
por vacío deficiente 

ocasionado por 
temperatura de líquido 
de cobertura menor y/o 

llenado deficiente. 

Desarrollo microbiano por 
presencia de oxígeno en la 
lata ocasionado por llenado 

deficiente y/o temperatura de 
líquido de cobertura baja.                      

Aumento de la carga 
microbiana por equipo sucio 

y/por malas prácticas del 
personal. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Calibrar la llenadora al inicio de actividades y al detectar anomalías, (incluye llenadora 
para líquido de cobertura). 
- Supervisar continuamente por parte del operario el llenado de las latas. 
- Verificar constantemente la temperatura del líquido de cobertura. 
- Higiene del equipo y del personal cuando el llenado es manual, el personal debe 
mantener buenas prácticas de higiene y de elaboración. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

7.1.5.6. SELLADO 

 

TIPO DE RIESGO  

FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 

Mal cierre originado 
por la maquina 
engargoladora. 

Contaminación con 
sustancias químicas por 
mal mantenimiento de 

equipo. 

Segura contaminación 
microbiana  del producto 

originada por un mal cierre. 
Desarrollo de 

microorganismos patógenos 
en el producto. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Verificar integridad y correcto funcionamiento de la maquina engargoladora. 
- Ajustar la engargoladora al inicio de operaciones, de acuerdo con cada tipo de 
recipiente. 
- Revisión externa programada del cierre efectuado de cada cabezal de costura. 
- Deben efectuarse inspecciones de desmontaje en el cierre efectuado. 
- Todas las observaciones y mediciones efectuadas a las latas deben registrarse. 
- La revisión y medición las debe realizar sólo personal capacitado en ésta área. 
- Usar un método estadístico para la toma de una muestra representativa. 
- Todos los recipientes deberán marcarse permanentemente con una clave de 
identificación (número de lote). 

 



 

 

 

 

 

 

7.1.5.7. LLENADO DE LAS CANASTILLAS PARA ESTERILIZAR 

 

 TIPO DE RIESGO  

FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 

Latas abolladas por mal 
acomodo o mal 

manejo. 
Pérdida de 

hermeticidad. 
Difusión de calor no 

homogénea durante el 
proceso térmico. 

 Posterior desarrollo 
microbiano por mala difusión 
de calor en algunas latas o 

por carencia de hermeticidad 
al ser golpeadas. 

MEDIAS PREVENTIVAS 

- Las latas deben colocarse dentro de las canastillas, de forma tal que la difusión de 
calor  sea homogénea en todas éstas. 
- Las placas o discos divisores usadas entre capas de latas y los contenedores usados 
para colocar las latas en las retortas, deberán estar diseñadas de forma tal y con 
material que permita la correcta difusión de calor. 
- Las canastillas o contenedores para latas deberán estar construidas de forma tal y de 
material que permita la fácil difusión de calor. 
- No sobre cargar las canastillas para evitar abolladuras de latas. 
- Antes de introducir a la autoclave revisar el correcto acomodo de las latas. 

 



 

 

 

  7.1.5.8. ESTERILIZACIÓN 

 

 TIPO DE RIESGO  

FISICO  QUIMICO MICROBIOLOGICO 

Proceso térmico 
deficiente por fallas en 
el equipo y/o personal. 
Tratamiento térmico 
mal programado para 
el tipo y presentación 

del producto. 

 
 
 

Ninguno 

Desarrollo de 
microorganismos altamente 

patógenos debido a un 
tratamiento térmico deficiente 

o inadecuado. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Dar mantenimiento periódico a todo el equipo. 
- El suministro de vapor debe ser suficiente en cada momento que se requiera. 
- El equipo indicador y de control, tal como termómetros, manómetros de presión y 
cronómetros deberá estar en buen funcionamiento y calibrado. 
- Revisar el correcto funcionamiento de todo el equipo involucrado al comienzo de 
actividades y al detectar anomalías. 
- Asentar en hoja de registro y gráfica termoregistradora, cada proceso térmico. 
- Colocar banda termoregistradora en cada canastilla que se procesa y revisar el cambio 
de color al finalizar el proceso. 
- El equipo debe ser operado sólo por personal capacitado en el manejo de las retortas. 
- Para cada producto (tipo y presentación), debe haber especificaciones de tiempo y 
temperatura. 
- Solo llevar a cabo tratamientos térmicos perfectamente comprobados. 
- Antes de cerrar la llave de paso del vapor para concluir un proceso, deberán realizarse 
los siguientes controles: 
a) revisar si ha transcurrido el tiempo adecuado de elaboración, indicado por el reloj o 
dispositivo de precisión que se haya utilizado; 
b) comprobar si en la carta del registrador se ha registrado el tiempo apropiado de 
elaboración, y si no se han producido fluctuaciones de temperatura por debajo a la 
adecuada de elaboración; 
c) comprobar si el termómetro de mercurio indica la temperatura adecuada de 
elaboración y es la misma que registra la termográfica. 
Cuando el control de todas las fases citadas anteriormente sea satisfactorio, podrá 
procederse a cerrar la llave de paso del vapor. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.1.5.9. ENFRIAMIENTO 

 

 TIPO DE RIESGO  

FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 

Corrosión y oxidación 
de la lata durante el 
almacenamiento por 

residuos de agua en su 
superficie. 

 Contaminación microbiana por 
penetración de agua de 

enfriamiento a la lata (agua 
sucia) y por manipular las 

latas aún húmedas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Usar únicamente agua potable. 
- Comprobar la calidad microbiológica del agua (adicionar algún desinfectante). 
- Verificar temperatura de las latas frías. 
- No apilar las latas muy juntas cuando la temperatura de enfriamiento sea mayor a       
40  ºC. 
- Los envases tratados no deben tocar alguna superficie sucia mientras están húmedos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

7.1.5.10.  PRODUCTO TERMINADO 

 

 TIPO DE RIESGO  

FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO 

Presencia de materia 
extraña 

Presencia de sustancias 
químicas 

Presencia de 
microorganismos 

patógenos por proceso 
térmico deficiente o cierre 

no hermético. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Tomar una muestra representativa del producto (mediante métodos estadísticos) y, a 
una porción de la muestra realizar análisis sensoriales, fisicoquímicos y microbiológicos; 
a la otra porción de latas mantenerla en condiciones óptimas para el desarrollo 
microbiano, unos días antes de que termine la cuarentena realizar los análisis, antes 
mencionados.  
- Mantener en cuarentena el producto, perfectamente identificado por lote. 
- Liberar el producto hasta que se hallan realizado sus respectivos análisis y éstos sean 
satisfactorios. 
 

 



7.1.6. IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE CONTROL 

 

Tenemos que identificar los puntos críticos de control de nuestro proceso 

tanto en el tratamiento de la materia prima, proceso y producto 

terminado de esta conserva. 

 

Para poder determinarlos empleamos preguntas que involucren nuestro 

sentido común, preguntas como: para que?, por qué?, si puede?, 

debería?, o se podría?, la pregunta debe ser contestada y su respuesta 

debe satisfacer además las respuestas solo pueden expresar una verdad 

o una negativa, para comprenderlo mejor vamos a realizar esas 

preguntar adaptadas al proceso. A esto se denomina árboles de decisión 

para materia prima, producto en proceso y producto terminado. 

 

7.1.6.7. Análisis de la materia prima: 

 

  7.1.6.7.1. Carne y sus derivados 

 

¿Puede contener la carne y derivados Cárnicos el peligro o riesgo 

en estudio (físico, químico o biológico) a niveles peligrosos para el 

consumidor?         SI 

 

¿Puede el proceso, incluido el uso correcto por el consumidor, 

garantizar la eliminación del peligro o su reducción hasta un nivel 

considerado como aceptable o seguro?    NO 

  

La calidad microbiológica, física o química de la materia prima 

debe ser considerada como PCC 2 (*) 

* LA  CARNE  Y  DERIVADOS  PUEDEN  CONTENER  MATERIA  EXTRAÑA  O  SUSTANCIAS  
   QUÍMICAS  QUE  ETAPAS  POSTERIORES  NO  ELIMINAN. 

 

 

 

Muchas veces para poder encontrar una solución es necesario 
contestar la pregunta de manera mas concensuada. Cómo veremos a 
continuación, esta forma de contestar nos va a ayudar a determinar si 
nuestra variable es un punto crítico de control y que clase de punto es. 



 

  7.1.6.7.2. AGUA 

 

¿Puede contener el agua el peligro o riesgo en estudio (físico, 

químico o biológico) a niveles peligrosos para el consumidor?   SI 

 

¿Puede el proceso, incluido el uso correcto por el consumidor, 

garantizar la eliminación del peligro o su reducción hasta un nivel 

considerado como aceptable o seguro?         

SI 

 

La calidad microbiológica, física o química del agua  NO ES 

CRITICA.* 
* NO ES CRITICA SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA EFECTUADO UN PROCESO PREVIO DE  
  P0TABILIZACION  EN  LA  EMPRESA,  QUE  GARANTICE  SU  SEGURIDAD. 
 

 7.1.6.8. PROCESO 

 

  7.1.6.8.1. REFRIGERACION 

 

 ¿La refrigeración puede permitir la contaminación con el agente 

de peligro o riesgo considerado, o permitir que éste aumente 

hasta un nivel nocivo?       NO 

 

¿Se pretende con la refrigeración eliminar, inhibir o prevenir la 

contaminación y/o el aumento del peligro o riesgo hasta niveles 

nocivos?        SI 

 

Esta etapa debe ser considerada como un PCC 2 (*) para el 

riesgo o peligro considerado 

 
* SI LA TEMPERATURA E HIGIENE DE LA CAMARA DE REFRIGERACION NO SON LAS 
CORRECTAS, EL RIESGO MICROBIOLOGICO SE PUEDE INCREMENTAR 
 



  7.1.6.8.2. LIMPIEZA Y SELECCIÓN 

 

 ¿La limpieza y selección puede permitir la contaminación con el 

agente de peligro o riesgo considerado, o permitir que éste 

aumente hasta un nivel nocivo?      NO 

 

¿Se pretende con la limpieza y selección eliminar, inhibir o 

prevenir la contaminación y/o el aumento del peligro o riesgo 

hasta niveles nocivos?      SI 

 

Esta etapa debe ser considerada como un PCC 2(*) para el 

riesgo o peligro considerado 

* SI  LA  LIMPIEZA  Y  SELECCION  SE  REALIZA  CORRECTAMENTE  Y  SE  INCLUYEN LAS 
BUENAS PRACTICAS  DE  HIGIENE  EL  RIESGO  PRESENTE  SE  REDUCE. 
 

  7.1.6.8.3. LLENADO 

 

 ¿El llenado puede permitir la contaminación con el agente de 

peligro o riesgo considerado, o permitir que éste aumente hasta 

un nivel nocivo?       NO 

 

¿Se pretende con el llenado eliminar, inhibir o prevenir la 

contaminación y/o el aumento del peligro o riesgo hasta niveles 

nocivos?        SI 

 

Esta etapa debe ser considerada como un PCC 2 para el riesgo o 

peligro considerado 

 

  7.1.6.8.4. EXHAUSTING 

 

 ¿El exhausting puede permitir la contaminación con el agente de 

peligro o riesgo considerado, o permitir que éste aumente hasta 

un nivel nocivo?       NO 



 

¿Se pretende con el engargolado eliminar, inhibir o prevenir la 

contaminación y/o el aumento del peligro o riesgo hasta niveles 

nocivos?        SI 

 

Esta etapa debe ser considerada como un PCC 1 (*) para el 

riesgo o peligro considerado 

 
* SI LA INTEGRIDAD DE LA LATA Y EL CORRECTO EXHAUSTING LE CONFIEREN EL CARACTER 
DE HERMÉTICO, SE ELIMINA EL RIESGO DE CONTAMINACION MICROBIANA POSTERIOR A LA 
ESTERILIZACIÓN. 
 
  7.1.6.8.5. ESTERILIZACIÓN 
 

 ¿La esterilización puede permitir la contaminación con el agente 

de peligro o riesgo considerado, o permitir que éste aumente 

hasta un nivel nocivo?      NO 

 

¿Se pretende con la esterilización eliminar, inhibir o prevenir la 

contaminación y/o el aumento del peligro o riesgo hasta niveles 

nocivos?        SI 

 

Esta etapa debe ser considerada como un PCC 1 para el riesgo o 

peligro considerado 

 

  7.1.6.8.6. ENFRIAMIENTO 

 

 ¿El enfriamiento de latas en agua puede permitir la contaminación 

con el agente de peligro o riesgo considerado, o permitir que éste 

aumente hasta un nivel nocivo?     SI 

 

¿Un proceso posterior garantizará, incluido el uso correcto por el 

consumidor, la eliminación del peligro o su reducción hasta un 

nivel seguro?        NO 

 



Esta etapa debe ser considerada como un PCC 2 (*) para el 

riesgo o peligro considerado 
* DURANTE EL ENFRIAMIENTO PUEDE HABER MICROINFILTRACIONES AL INTERIOR DE LA 
LATA, SI EL AGUA DE ENFRIAMIENTO NO ES POTABLE ES PROBABLE UNA CONTAMINACION   
MICROBIANA. 
 

  7.1.6.8.7. PRODUCTO TERMINADO (ALMACENAMIENTO) 

   

 ¿La cuarentena puede permitir la contaminación con el agente de 

peligro o riesgo considerado, o permitir que éste aumente hasta 

un nivel nocivo?       NO 

 

¿Se pretende con la cuarentena eliminar, inhibir o prevenir la 

contaminación y/o el aumento del peligro o riesgo hasta niveles 

nocivos?        NO 

 

NO ES PUNTO CRITICO   DE CONTROL 

 

Una vez que se identificaron las etapas consideradas como puntos críticos de 
control, se procede a determinar el nivel de riesgo. 
 
Anteriormente se señalo que un PCC1 es aquella etapa en donde se elimina el 
riesgo existente. 
El PCC2, es la etapa donde sólo se reduce la magnitud del riesgo. 
 
Con lo anterior se puede decir que la etapa considerada como PCC1 es la 
esterilización. 
 



CAPÍTULO VIII 

CÁLCULOS Y GRÁFICAS 

 

Cada enlatado posee un comportamiento, y ese comportamiento se puede 

definir por medio de números, números que nos van a dar un aproximado de 

cuanto tiempo de esterilización debemos tener para poder eliminar ciertos 

microorganismos, antes de empezar a realizar los cálculos veo imprescindible 

que se establezcan los nombres de las variables a utilizar: 

 

 T: Temperatura del alimento que esta cambiando con el tiempo. 

 To: Temperatura del producto inicial 

 T1: Temperatura del medio de calentamiento 

 t: Tiempo (min) 

 th: Tiempo total en la fase de calentamiento 

 tp: Tiempo de retención del producto a temperatura T1 

 tc: Tiempo de calentamiento 

 D: íNdice de reducción decimal del tiempo en minutos, a una 

temperatura constante, requerido para reducir la población microbiana a 

1/10 de su valor. 

Z: Coeficiente térmico (ºC). Cambio de la temperatura requerido para 

reducir el valor de D a 1/10 de su valor. 

Fo: tiempo en minutos o equivalente en minutos a 121ºC requerido para 

causar una determinada destrucción del clostridium botulinum, 

considerando el valor de z= 10ºC 

F: Tiempo en minutos o equivalente en minutos, requerido para causar 

una determinada destrucción de un microorganismo cualquiera a una 

temperatura T. 

Fp: Valor de la esterilización entregado al producto en determinadas 

condiciones del proceso. 

 



8.1. CONSIDERACIONES AL REALIZAR UN PROCESO DE MUERTE 

TÉRMICA. 

 

Es necesario ates de realizar cualquier proceso considerar lo siguiente: 

 

 8.1.1. CUANTIFICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS 

Los recuentos microbianos no se expresan en números, pues las 

poblaciones microbianas son elevadísimas. Por eso, para simplificar, se 

expresan en logaritmos. 

 Ejemplo: Carne fresca contaminada con  1.000.000 de esporas por 

gramo.  

 La notación científica para 1.000.000 es 106. Expresamos, entonces, 

como log(106) = 6. o 106 esporas/g.  

 

8.1.2. pH 

El pH, es un factor importantísimo por que nos puede ayudar a 

determinar que tipo de microorganismo puede existir en la conserva para 

eso es necesario considerar la siguiente tabla: 

   

 Si el pH es < 4.5, entonces procesos de Alta  acidez, procesos 

deben destruir levaduras , mohos y bacterias lácticas. 

Generalmente esporulados paran de crecer en este pH . Excepción 

mohos termoresistentes. 

 

Si el pH es = 4.5, entonces los procesos son menos severos, para  

deteriorantes  esporulados  B.coagulans, C. pasteurianum, C. 

botulinum. 

 

Si el pH es > 4.5, entonces l esterilidad debe inactivar organismos 

más resistentes  que Cl.botulinum  

 

 



  

 8.1.3. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ESTERILIZACIÓN 

 

 Eliminar los microorganismos patogénicos y deterioradores, inclusive 

sus esporas, que si están presentes podrían desarrollarse en 

almacenamiento 

 Los alimentos tratados son estables a la temperatura ambiente por 

largos períodos. 

 

8.2. CÁLCULO DE FO 

 

El procedimiento es el siguiente: 

 

 1) Determinar el Fo requerido para obtener un producto libre de 

Clostridium botulinum, caso el pH > 4,5.  

2) Establecer valores de procesos térmicos de forma que o nivel de 

deterioración sea aceptable económicamente: 

a) Determinar el valor de F  para deterioradores mesófilos 

formadores de esporas y verificar si está dentro de los límites 

aceptables. 

b) Determinar el valor de F  para deterioradores termófílos 

formadores de esporas y verificar si está dentro de los límites 

aceptables. 

 

La  distribución de temperatura del producto es que determina la 

probabilidad de sobrevivientes en el punto final del proceso y  será usada 

para calcular el valor Fp aplicado . 

 

Para  el cálculo de Fo, acudimos a la siguiente expresión matemática: 

 

)log(logº121 foCo NNDF   

 



Siendo N la población tanto inicial como final de microorganismo en el producto, 

acorde al microorganismo que nosotros queramos eliminar. 

 

Las condiciones para los productos cárnicos son las siguientes: 

 

 VALOR DE N (esporos/envase) D (min) 

 No Nf  

Clostridium 101 10-11 0.2 – 0.5 

Mesófilos 101 10-10 0.51 – 1.5 

Termófilos 101 10-11 1.0 – 5.0 

 

El mas peligroso de estos micoorganismos es clostridium por que puede causar 

la muerte, los otros microorganismos son mas resistentes pero no son 

patógenos. 

 

Los valores de Nf nos indican la probabilidad de que un envase se encuentre 

contaminado en cada 1011 envases procesados. 

 

En este proceso se van a tomar las condiciones de operación del Clostridium 

Botulinun y el intervalo de D que se aplica a los termófilos, para poder calcular 

el valor de Fo. 

 

Pero antes de esto realicemos el cálculo utilizando las condiciones de operación 

solo del clostridium. 

 

)log(logº121 foCo NNDF   

min3
))10log()10(log(*25.0 111


 

o

o

F
F

 

 

Estos tres minutos es conocido como el tiempo mínimo de cocción botulínica. 

 



Si los alimentos procesados por calor tienen un pH > 4.5 deben recibir por lo 

menos la cocción botulínica para ser seguros desde el punto de vista de salud 

pública. 

 

Para el cálculo de nuestro enlatado: 

 

D121 = 1.1 

No = 101 

Nf = 10-11 

 

Con estos datos procedemos al cálculo de Fo: 

 

min12
))10log()10(log(*1.1 111


 

o

o

F
F

 

 

Este número nos expresa el tiempo en que nos podemos asegurar no solo la 

inactivación del clostridium sino también la inactivación de los termófilos y 

mesófilos que pueda tener la conserva. 

 

 



CAPÍTULO IX 

FORMULACIÓN Y COSTOS DE LA CONSERVA 

 

9.1 FORMULACIÓN 

 

Se realizaron dos ensayos, en el primer ensayo las conservas presentaron 

anomalías a los dos y tres días, en vista de que el cálculo de penetración fue 

completamente errado, todas las conservas se dañaron. 

 

En el segundo ensayo las cosas fueron diferentes ya que se poseían datos mas 

confiables, pero en ambos casos la formulación fue la misma. 

 

Ingredientes: % Peso g
Carne 48% 87,36
Zanahoria 10% 18,2
Pasta de tomate 1% 1,82
Tomate 6% 10,92
Excipientes * 2% 3,64
Agua 33% 60,06

* ajo, orégano, comino, pimienta, sal

Peso Neto de la conserva (g) 182

 

 

Los valores son aproximados, en vista de que cada poseía un peso que 

fluctuaba entre los 175 y 185 g, el peso estipulado es un promedio, y los 

porcentajes, son deducidos a partir del total de ingredientes utilizados.  



9.2. COSTOS 

 

Ingredientes Precio/Kg ($)
Carne 5,2
Zanahoria 0,73
Pasta de tomate 2,05
Tomate 0,82
Excipientes 2,63

Ingredientes: % Peso g
Carne 48% 87,36
Zanahoria 10% 18,2
Pasta de tomate 3% 5,46
Tomate 6% 10,92
Excipientes * 2% 3,64
Agua 31% 56,42

* ajo, orégano, comino, pimienta, sal

Ingredientes: Peso g $
Carne 87,36 0,45
Zanahoria 18,2 0,01
Pasta de tomate 5,46 0,01
Tomate 10,92 0,01
Excipientes * 3,64 0,01
Lata 0,15

No se ha considerado en estos rubros el
consumo de energía producto de la cocción
y esterilización

Peso Neto de la conserva (g) 182

Precio por lata ($) 0,65

 

 

Se puede estimar que la energía utilizada para cada lata puede aumentar el 

costo del producto en un 15%, costo que obviamente baja si la producción 

aumenta. 

 

Entonces el costo aproximado sería de 0.75 $ 

 



Tampoco se han considerado costos de almacenamiento, análisis y demás, este 

sería un precio referencial, que no se aleja mucho de la realidad ya que la 

producción de esta conserva salio al mercado hace casi unos cinco meses y el 

precio es de $ 2.35 la lata de 500 g, 

 

Para obtener un precio mas cercano a la realidad se necesita considerar otros 

rubros, activos costo de equipos, valores de inversión no solo los insumos, por 

eso este no sería un precio que nos pueda indicar una verdadera rentabilidad 

pero si nos puede brindar una referencia. 



CAPÍTULO X 

CONCLUSIONES Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

10.1 CONCLUSIONES 

 

Al final se pudo obtener la conserva planteada, el estofado de res, lo mas 

complicado fue obtener la curva de penetración de calor, curva indispensable 

en todo proceso de conservación de alimentos, ya que esta nos puede indicar el 

tiempo de esterilización que se debe obtener, si necesidad de estar haciendo un 

planteamiento. 

 

También se pudo conocer de que la esterilización es una acumulación de calor, 

por eso es que en este tema se incluye un simulador que nos puede brindar 

una esterilización, asumiendo que el medio de calentamiento es agua. 

 

El enlatado se lo abrió a los 15 días después de haber realizado la práctica y 

este no presentó, mal olor ni mucho menos alguna apariencia desagradable al 

contrario se lo brindó a ciertas personas y se realizó la encuesta las cuales las 

anexamos más adelante. 

 

10.2 RESULTADOS 

 

Se obtuvo la conserva deseada, si que esta presente organismos patógenos 

después de 15 días de cuarentena en temperatura de incubación utilizando una 

caja con un foco para mantener la temperatura a 37ºC. 

 

Los análisis fueron realizados por el instituto de investigaciones tecnológicas de 

la universidad de Guayaquil, estos análisis se anexan al final, junto con tablas 

de acidez de conservas y fotos de las prácticas realizadas. 

 



 

 

 

 

 

 



ENCUESTAS 

Nombre: Eithel Esteban (11/10/2008) 

Aspecto General 

Me agrada Mucho  

Me agrada X 

Ni me agrada ni me desagrada  

Me desagrada mucho  

Textura 

Me agrada Mucho  

Me agrada X 

Ni me agrada ni me desagrada  

Me desagrada mucho  

Sabor 

Me agrada Mucho  

Me agrada X 

Ni me agrada ni me desagrada  

Me desagrada mucho  

 

Nombre: Miriam Pisco (11/10/2008) 

Aspecto General 

Me agrada Mucho  

Me agrada X 

Ni me agrada ni me desagrada  

Me desagrada mucho  

Textura 

Me agrada Mucho  

Me agrada  

Ni me agrada ni me desagrada X 

Me desagrada mucho  

Sabor 

Me agrada Mucho  



Me agrada X 

Ni me agrada ni me desagrada  

Me desagrada mucho  

 

Nombre: Julio Ortiz (11/10/2008) 

Aspecto General 

Me agrada Mucho  

Me agrada  

Ni me agrada ni me desagrada X 

Me desagrada mucho  

Textura 

Me agrada Mucho  

Me agrada X 

Ni me agrada ni me desagrada  

Me desagrada mucho  

Sabor 

Me agrada Mucho  

Me agrada  

Ni me agrada ni me desagrada X 

Me desagrada mucho  

 

Nombre: Jenny Mendoza (11/10/2008) 

Aspecto General 

Me agrada Mucho X 

Me agrada  

Ni me agrada ni me desagrada  

Me desagrada mucho  

Textura 

Me agrada Mucho  

Me agrada X 

Ni me agrada ni me desagrada  



Me desagrada mucho  

Sabor 

Me agrada Mucho  

Me agrada X 

Ni me agrada ni me desagrada  

Me desagrada mucho  

 



FOTOS 
 

 

El primer ensayo, a las 48 $horas 

 

 

A los cuatro días 



SEGUNDO ENSAYO 

 
La carne troceada lista para mezclar con los otros ingredientes. 

 

 

Incubadora improvisada para el segundo ensayo 

 

 

Las latas no presentaron ninguna alteración al tercer día de incubación 



 

Las latas no presentaron ninguna alteración al octavo día de Incubación 

 

  

Apariencia de la latas al momento de consumirlas 

 

 

 

 

 

 

 



Tipos de alimentos relacionados con su pH y su posible microorganismo 

causante de alguna degradación. 

 

  y tipo 
de alimento 

 
Alcalinos 
pH >7.0 

 
 
 

Neutros 
pH  7.0 - 6.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De baja acidez 
pH 6.5 - 5.3 

 
Ejemplo 

 
Clara de huevo 

 
 
 
 

Leche 
 
 
 

Jamón cocido 
 
 

Bacon 
Pollo 

Carne en filetes 
empaquetada. 

 
Carne en canal 

 
 

Carne empacada al 
vacío 

 
 
 

Carne cruda de 
vacuno 

Carne cruda de 
ternera 
Bacon 

 
Productos vegetales 

enlatados 
 

Alimentos 
aderezados con 

mayonesa 
 

Carne fresca 
empaquetada con 

aire 

Rango de 
pH 

 
 

Hasta 9.6 
 
 
 
 

7.0-6.8 
 
 
 

6.5 
 
 

6.0-5.9 
6.7-6.2 
6.8-6.5 

 
 

7.2- 5.2 
 
 

6.6 
 
 
 
 

5.8-5.4 
5.4 
5.6 

 
6.4-5.4 

 
 

6.8 
 
 

5.4 

 
Resp. de la alteración 

 
Predominan gram (-) 
Pseudomonas, 
Aeromonas, Proteus. 
 
 
Lactobacillus homo y 
heterofermentativos, 
Bacillus spp, Micrococcus, 
Coliformes. 
 
Pseudomonas, Sarcina, 
micrococos, Alcalígenes, 
Acinetobacter. 
Micrococos, Vibrio, 
Pseudomonas 
putrefaciens, 
Microbacterium 
thermosphactum. 
 
Acinetobacter, 
Pseudomonas, 
Lactobacillus. 
 
Micrococcus, Bacillus, 
Enterobacterias 
psicotróficas 
 
 
 
Staphylococcus, 
Micrococcus. 
Levaduras, Pseudomonas. 
Micrococcus, Levaduras 
(cándida). 
Organismos acidificantes 
no productores de gas; 
Bacillus 
stearothermophilus. 
Bacterias oxidativas gram 
(-); Bacillus spp, Serratia. 
Levaduras y mohos. 
Lactobacilos homo y 
heterofermentativos,  
 



 
pH  y tipo 

de alimento 
 

De acidez 
intermedia 
pH  5.3-4.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acidos 
pH  4.5-3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy ácidos 
pH < 3.7 

 
Ejemplo 

 
Productos enlatados 
tales como: carnes, 

sopas, salsas, 
verduras. 

Productos vegetales 
fermentados 

Pepinillos 
 
 

Queso fresco 
(cottage) 

 
 

Pepinillos en vinagre 
 
 
 

Mayonesa 
 
 

Tomates 
Frutas 
Frutas 

Zumos de frutas 
Frutas desecadas 

Yoghurt 
Productos vegetales 

fermentados 
Conservas vegetales 

ácidas 
 
 
 

Encurtidos 
 

Pomelo (trozos) 
Col fermentada 

 
 

Cítricos 
 

Aderezo para 
ensalada 

Rango de 
pH 

 
 

5.1-3.9 
 

7.0-4.5 
 
 

4.5 
 
 
 

4.0 
 
 
 

4.1-3.0 
 
 

4.0 
 

4.5 
5.5-3.5 

4.5 
4.2-3.8 
4.3-3.9 

 
4.2 

 
 
 
 

3.9-3.5 
 

3.5 
3.7-3.1 

 
 

3.5- 3.0 
 

3.9-3.2 

 
Resp. de la alteración 

 
Anaerobios termofílicos, 
Clostridium 
sacharolyticum, 
Anaerobios putrefactores. 
Leuconostoc 
mesenteroides, Levaduras. 
Levaduras, Bacterias 
coliformes, Bacteria 
lácticas 
heterofermentativas.. 
Bacterias oxidativas gram(-
), mohos. 
 
 
Bacillus nigrificans, mohos 
pectinolíticos, 
Enterobacter, Aerobacter, 
Lactobacilos, Pedicocos. 
Zygosaccharomices, 
Saccharomyces, 
Lactobacillus brevis. 
Clostridium pasteurianim, 
Bacillus coagulans. 
Lactobacillaceas, mohos. 
Lactobacillus buchneri. 
Mohos, Levaduras. 
Levaduras, Mohos. 
Pedicoccus cerevisiae. 
 
Bacillus spp, 
Lactobacillaceas, 
Saccharomyces bailii, 
Pichia, Moniliella, 
Lactobacillus plantarum 
 
Mohos, Levaduras, 
algunas Bacterias Lácticas. 
Lactobacillus brevis. 
Lactobacillus brevis. 
L. cucumeris, L. plantarum, 
Torula spp. 
Penicillum italicum,  
Penicillum digitarum. 
Levaduras, Lactobacilos, 
Bacillus spp. 
 



 


